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Palabras del Director
 “Somos miembros unos de otros”. El 
Papa Francisco empleó esta metáfora bíblica 
en su reciente mensaje con motivo de la Jor-
nada Mundial de las Comunicaciones Socia-
les. Su objetivo era reivindicar una auténtica 
comunidad humana frente a las comunidades 
irreales que nos rodean. En su discurso prosi-
guió afirmando que “Cuanto más cohesionada 
y solidaria es una comunidad, cuanto más está 
animada por sentimientos de confianza y persi-
gue objetivos compartidos, mayor es su fuerza”.

 Sus palabras, tomadas de San Pablo, po-
drían aplicarse perfectamente a nuestro Co-
legio Mayor y en último término a cualquier 
comunidad de vida. Pertenecer a una comu-
nidad fuerte, como es la nuestra, es una de las 
mejores defensas frente a las múltiples con-
trariedades que nos afectan en el día a día.

 No somos una mera agregación de in-
dividuos agrupados en torno a intereses co-
munes, ni nos basamos en la contraposición 
de los unos frente a los otros, porque somos 
miembros los unos de los otros. La receta de 
San Pablo en su Carta a los Efesios incluye otros 
muchos consejos válidos para nosotros: que no 
se ponga el sol sobre nuestro enojo, apartad la 
maledicencia, sed benignos los unos con los 
otros... Darían para otras muchas reflexiones.

 Cuando disteis el paso de ser paulinos 
os integrasteis en ese cuerpo al que se refirió el 
Apóstol. Un Colegio Mayor, como el cuerpo, se 
fundamenta en la alteridad y en la comunión. 
Unos son las manos, otros el pecho o el cora-
zón. Tenemos que saber ocupar nuestro lugar.

 Un Colegio Mayor es un lu-
gar para abrirse a los demás, compren-
der y aceptar las diferencias. Es una 
receta magnífica frente al autoaislamiento y el in-
dividualismo que nos rodean, incluso en esas co-
munidades ilusorias que llamamos redes sociales.

 Al término de la última final que hemos 
disputado este año formamos un círculo en el 
campo. Jorge Huete nos dirigió una arenga. Días 
atrás hicieron lo propio Emilio Guerrero y Álvaro 
Silva. Cito estos hechos para felicitaros por los 
éxitos y por el comportamiento impecable que 
habéis tenido, pero también para haceros recor-
dar la sensación de auténtica comunidad que 
pudisteis experimentar. Así debe ser siempre.

 Pero un Colegio Mayor implica mucho 
más. Aquellos que estáis viviendo vuestros 
últimos días en el San Pablo lo sabéis positi-
vamente. Pero lo saben aún mejor los que pa-
saron por aquí hace veinte años. Aquí surgen 
vínculos, afectos y amistades verdaderas, de 
esas a las que el beato Elredo caracterizó como 
perfectas, estables y constantes. Amistad ver-
dadera es “la que no se deja corromper por la 
envidia; la que no se enfría por las sospechas; 
la que no se disuelve por la ambición; la que, 
puesta a prueba de esta manera, no cede; la 
que, a pesar de tantos golpes, no cae; la que, 
batida por tantas injurias, se muestra inflexi-
ble; la que, provocada por tantos ultrajes, per-
manece inmóvil. Ve, pues, y haz tú lo mismo”.
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CHARLA-UNIVERSITARIA CON 
MÓNICA LÓPEZ BARAHONA

POR CARLOS MASCARÓ SERRADILLA
PROMOCIÓN LXIX

VIDA COLEGIAL

 El pasado miércoles 3 de abril, los pauli-
nos pudimos disfrutar de una Charla Universita-
ria con la doctora Mónica López Barahona, una 
bioquímica española, especializada en Biología 
molecular, investigadora en el campo de la On-
cología molecular. Además, ha sido profesora 
de Oncología Molecular y Bioética en la Univer-
sidad Francisco de Vitoria y Decana de la Facul-
tad de Ciencias Biosanitarias. También ha sido 
Director General Científico y Técnico del Banco 
de células troncales de sangre de cordón umbi-
lical VidaCord, y posteriormente Director Gene-
ral del Centro de Estudios Biosanitarios.

 La tarde empezó con una breve biografía 
y trayectoria donde explicaba las diferentes fa-
ses de su vida hasta el día de hoy, hecha por la 
Comisión de Cultura. Mónica López abordó di-
ferentes asuntos, como toda la historia y actua-
lidad sobre la fecundación in vitro, los vientres 
de alquiler, etc. 

 Poco a poco, los paulinos fuimos rea-
lizando preguntas relacionadas con los dife-
rentes asuntos, donde pudimos ir debatiendo 
nuestras posiciones y conclusiones de los temas 
que se abordaban. Muchos de los presentes en 
dicha charla eran estudiantes de Medicina, pero 
lo realmente interesante de esta charla es que 
despertó la curiosidad de todos los colegiales 
allí presentes.

 Al finalizar el turno de preguntas nos di-
rigimos a un cóctel organizado por el Mayor en 
el que tuvimos la suerte de continuar con esta 
charla universitaria de una forma mucho más 
cercana. Por último, al finalizar el acto se produ-
jo la habitual entrega de diferentes obsequios 
paulinos y se le invitó a firmar el Libro de Honor 
del Colegio Mayor, donde Mónica nos dedicó 
palabras de ánimo y agradecimiento a todos los 
paulinos.
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CENA COLOQUIO CON 
JORGE BUSTOS

POR FERNÁNDEZ LUENGO NÚÑEZ
PROMOCIÓN LXVIII

Jorge Bustos, periodista, escritor, y actual Director 
de la sección del opinión del diario El Mundo, acu-
dió el pasado 9 de abril a nuestro Mayor para par-
ticipar en una Cena coloquio, que fue considerada 
por muchos de los colegiales asistentes, de las me-
jores del curso.

 Aunque durante la cena se abordaron temas 
relativos al funcionamiento de la redacción de un 
periódico y al ámbito de las Humanidades, suscita-
ron más interés otros, relacionados con la situación 
política del país debido a la proximidad de las Elec-
ciones Generales.

 En efecto, se formuló la pregunta obvia, rela-
cionada con el previsible resultado electoral, y otras 
muchas concernientes al resultado de los sondeos, 
los posibles pactos post-electorales o la futura si-
tuación política de España y de la Unión Europea.

 Paralelamente, el invitado, comentó la impor-
tancia de la cultura de la educación y la competitivi-

dad, reflejada en él mismo, que había comprobado 
el funcionamiento del “ascensor social”. Afrontando 
pequeños trabajos mal remunerados, ha evolucio-
nado al que desempeña actualmente. El mismo afir-
mó, que su éxito se debe al estudio y al trabajo, que 
han dado sus frutos. De esta manera, nos animaba a 
profundizar en el estudio, haciéndonos ver que ten-
dremos una recompensa en el futuro.

Por otra parte, Bustos recalcó a los presentes la im-
portancia de la lectura como “ejercicio” semanal 
necesario. Para aquellos que no frecuentamos este 
mundo, nos recomendó, los siguientes textos: El 
mundo de ayer, de Stefan Zweig, y Las armas y las 
letras de Andrés Trapiella. 

La cena finalizó con la entrega de los tradicionales 
obsequios y con la firma en el Libro de Honor. Como 
consejo para la vida diaria de los colegiales, reinci-
dió en la importancia de cultivar la lectura.

VIDA COLEGIAL
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CENA COLOQUIO CON 
ENIKŐ GYŐRI

POR FERNANDO AGUADO MORENO
PROMOCIÓN LXIX

 Enikő Győri, es una figura política de 
primer nivel. Habiendo ejercido como em-
bajadora en Italia, eurodiputada hasta 2010, 
ministra de Asuntos Europeos, y finalmente 
embajadora en España. Todo un recorrido 
por el mundo de la diplomacia y las institu-
ciones europeas. 

 Durante la cena-coloquio de aquel lu-
nes 25 de marzo se trataron diversos temas. 
Cabe alabar el perfecto castellano de la em-
bajadora, quien con gran sinceridad y bri-
llantez respondió a todas y cada una de las 
preguntas que se le plantearon.

 Hungría era en el mes de marzo de ra-
biosa actualidad, debido a la disputa entre la 
cúpula del Partido Popular Europeo (familia 
política del centro derecha europeo) y uno 

de los partidos miembro, el Fidesz. Partido 
mayoritario en Hungría al que pertenece 
tanto la embajadora Győri, como el Presi-
dente del gobierno húngaro, Viktor Orbán. 
Además, Hungría llevaba ya meses en el 
punto de mira de los informativos debido a 
sus no muy populares políticas migratorias. 

 De este modo, la embajadora fue ex-
plicando ciertos puntos.  Puso de manifiesto 
que Bruselas tenía el monopolio de lo su-
puestamente correcto, y que tener una opi-
nión distinta no era algo negativo, sino sim-
plemente el resultado de ejercer el derecho 
a la libertad de pensamiento. Ver soluciones 
a problemas desde perspectivas distintas. 
Perspectivas, que decía, tienen el mismo 
derecho a ser respetadas. Un ejemplo de 
ello fueron las recetas económicas que dio 

VIDA COLEGIAL
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Bruselas a Hungría, las cuales se decidieron 
no seguir, al no estar de acuerdo y ya que 
Hungría veía mas viable otro camino. El go-
bierno de Orbán decidió apostar por otro 
tipo de medidas y la mejora de la economía 
en Hungría fue bastante notable: descenso 
considerable del desempleo y un  aumento 
del salario mínimo. 

 En el ejercicio de su soberanía, Hun-
gría lleva a cabo políticas en las que cree, 
apostando por un modelo, lo cual repetía la 
embajadora no es malo. Si la voluntad del 
pueblo es apostar por uno que protege a las 
familias, que hace prevalecer las tradiciones 
y cultura del país, es una voluntad que se 
ha de respetar. Ocurre de igual forma con el 
asunto de la migración; la embajadora dijo 
que quien entra y quien no es decisión de 
Hungría, y al igual que ella no se mete en 
que ha de hacer Alemania, Francia o Italia, 
ellos no han de imponer a Hungría. 

 La embajadora Győri afirmó contun-
dentemente que cree en la Unión Europea, 
en la Unión Europea de los padres fundado-
res. Aquella que desde su diversidad, se en-

cuentra unida, que no impone y respeta el 
mandato de la ciudadanía. 

 Pasó la embajadora a tratar el tema de 
la disputa entre el PPE y el Fidesz, asunto del 
cual comentó que había sido un desencuen-
tro de opiniones promovido por ciertos sec-
tores del PPE, señalando al candidato a pre-
sidir la Comisión Europea, Manfred Weber 
como uno de los principales responsables. A 
pesar de ello, Győri concluyó que el PPE es la 
familia política del Fidesz, en el centro dere-
cha, y que es ahí donde espera que perma-
nezca su partido. Concluyó la embajadora y 
dimos por terminada la velada, que fue sin 
duda, de gran provecho para todos los allí 
presentes. 

VIDA COLEGIAL
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CENA COLOQUIO CON MONS. 
SANTOS MONTOYA

Por JORGE CUARTERO ANDRADAS
Promoción LXVIII

 El pasado miércoles 24 de abril algunos 
colegiales tuvimos el honor de recibir en una Ce-
na-Coloquio la visita de Mons. Santos Montoya, 
Obispo Auxiliar de la Comunidad de Madrid. Co-
legiales de diferentes carreras y partes de Espa-
ña esperaron al invitado en la entrada del Mayor, 
acompañándole hasta el Comedor de Invitados, 
donde tuvo lugar una muy entretenida velada.

 La cena comenzó con un pequeño aperiti-
vo en la que cada uno de los miembros de Direc-
ción y colegiales se presentaron a nuestro ilustre 

invitado. Tras finalizar, el responsable de la Co-
misión de Cultura nos hizo una breve introduc-
ción del Monseñor, y después de esto, pasamos 
a sentarnos y a comenzar la cena, donde hubo 
una amplia serie de preguntas sobre temas di-
versos. Entre estos, se nos explicó a los colegiales 
como estaban organizadas y como funcionaban 
las diócesis, comparando estas con porciones 
de pizza de diferentes tamaños, y también nos 
dio su punto de vista sobre la pregunta, de si a 
mayor responsabilidad obtenida, una persona se 
vuelve mas prepotente y adquiere una serie de 
actitudes impropias del cargo, Nos respondió afir-
mativamente y mostrándonos cómo en muchos 
casos ocurría asi, pero que no era lo deseado, ya 
que la humildad debe ser algo muy importante.

 Para concluir el acto, se le entrega-
ron una serie de obsequios y se le invitó a es-
cribir unas palabras en el Libro de Honor del 
Colegio Mayor, que pueden servir de con-
sejo en un futuro para los jóvenes paulinos.

VIDA COLEGIAL
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CENA COLOQUIO CON RAMÓN 
PARDO DE SANTAYANA

Por PABLO AREA DIAZ DE ATAURI
Promoción LXIX

 El día 4 de marzo compartimos con el Excmo. 
Sr. D. Ramón Pardo de Santayana y Gómez de Olea, 
Teniente General de Artillería, una cena coloquio en 
nuestro Colegio Mayor. El General Pardo de Santa-
yana es en la actualidad el Jefe del Mando de Apoyo 
Logístico del Ejército de Tierra (JEMALE). Responde 
del material y del apoyo logístico, incluyendo su 
sostenimiento y la correspondiente ingeniería de 
apoyo. Le corresponde el planeamiento y la direc-
ción, gestión, administración y control en materia 
de adquisición, abastecimiento, mantenimiento, 
transporte e ingeniería de sistemas. Para cumplir 
con estos objetivos el General Pardo de Santaya-
na administra una de las partidas presupuestarias 
más importantes dentro del Ministerio de Defensa.

 El General Pardo de Santayana es miembro 
de una familia de gran tradición militar que, duran-
te varias generaciones, ocuparon los puestos de 
mayor relevancia dentro del Ejército español. Hijo 
de D. José Ramón Pardo de Santayana y Coloma, Te-
niente General que fue representante español en el 

Comité Militar de la OTAN y sobrino de los Tenien-
tes Generales, D. Fernando, también representante 
español en el Comité Militar de la OTAN,  D. Javier y 
D. Alfonso Pardo de Santayana y Coloma, este últi-
mo, Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME) duran-
te el asalto del islote Perejil. Todos ellos fueron los 
primeros de sus respectivas promociones, tanto en 
la Academia General como en la Academia de Arti-
llería. El abuelo de D. Ramón Pardo de Santayana, 
también General y primero de su promoción. Cuan-
do algún compañero de armas pretendía obtener el 
número uno en cualquier curso de especialización, 
antes debía cerciorarse de que ningún miembro 
de la familia Pardo de Santayana concurriera a él.

 Muy interesantes fueron las explicaciones 
del General Pardo de Santayana acerca del futuro 
del Ejército europeo y del papel que cumple el Ejér-
cito español fuera de nuestras fronteras. Destaca-
bles también las reflexiones acerca de como se plan-
tea la Defensa, lo que significa en este momento y 
como se podrían producir las guerras en el futuro. 

VIDA COLEGIAL
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CENA COLOQUIO CON MONS. 
SANTOS MONTOYA

Por JORGE CUARTERO ANDRADAS
Promoción LXVIII

 El pasado miércoles 24 de abril algunos 
colegiales tuvimos el honor de recibir en una Ce-
na-Coloquio la visita de Mons. Santos Montoya, 
Obispo Auxiliar de la Comunidad de Madrid. Co-
legiales de diferentes carreras y partes de Espa-
ña esperaron al invitado en la entrada del Mayor, 
acompañándole hasta el Comedor de Invitados, 
donde tuvo lugar una muy entretenida velada.

 La cena comenzó con un pequeño aperiti-
vo en la que cada uno de los miembros de Direc-
ción y colegiales se presentaron a nuestro ilustre 

invitado. Tras finalizar, el responsable de la Co-
misión de Cultura nos hizo una breve introduc-
ción del Monseñor, y después de esto, pasamos 
a sentarnos y a comenzar la cena, donde hubo 
una amplia serie de preguntas sobre temas di-
versos. Entre estos, se nos explicó a los colegiales 
como estaban organizadas y como funcionaban 
las diócesis, comparando estas con porciones 
de pizza de diferentes tamaños, y también nos 
dio su punto de vista sobre la pregunta, de si a 
mayor responsabilidad obtenida, una persona se 
vuelve mas prepotente y adquiere una serie de 
actitudes impropias del cargo, Nos respondió afir-
mativamente y mostrándonos cómo en muchos 
casos ocurría asi, pero que no era lo deseado, ya 
que la humildad debe ser algo muy importante.

 Para concluir el acto, se le entrega-
ron una serie de obsequios y se le invitó a es-
cribir unas palabras en el Libro de Honor del 
Colegio Mayor, que pueden servir de con-
sejo en un futuro para los jóvenes paulinos.
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Promoción LXIX
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COMISIÓN DE ACCIÓN 
SOCIAL: CÁRITAS

POR ENRIQUE MORENO - TORRES GARCÍA - TORRES
PROMOCIÓN LXVII

Un año más, los colegiales del Mayor hemos tenido 
la gran oportunidad de colaborar con Cáritas en la 
Parroquia del Cristo de la Victoria. Todas las sema-
nas nos hemos desplazado en numerosos grupos 
para ayudar en todo aquello que pudiéramos; des-
de clasificar ropa hasta acompañar a aquellos que 
no podían cargar con los alimentos a sus casas, co-
nociendo un poco más sobre sus vidas si era posi-
ble.

 Bajo los mandos de Conchita, las actividades 
en el sótano de la parroquia siempre han sido más 
sencillas con el trabajo del resto de voluntarios. Una 
vez allí, nos separábamos en grupos para ordenar 
ropa, dar alimentos no perecederos, fruta y verdura 
o subir y bajar cajas llenas de comida. Sin embar-
go, la actividad más enriquecedora en mi opinión 
ha sido poder conocer más profundamente a nues-
tros vecinos de Chamberí. Siempre que podíamos, 
nos ofrecíamos a transportar las pesadas bolsas de 
alimentos a aquellos que encontraban más dificul-
tades, incluso acompañándolos a sus respectivos 
domicilios si era necesario. La mayoría de estas per-
sonas, de más avanzada edad, nos han deleitado 
tanto a mí, como al resto de colegiales con diversas 
historias sobre sus ajetreadas vidas, muy diferentes 
de lo que podríamos experimentar nosotros hoy en 

VIDA COLEGIAL

día. Además, muchos se mostraron muy generosos 
con nosotros, invitándonos a cualquier cosa que 
pudieran una vez llegábamos a sus casas.

 Sin ninguna duda, hemos disfrutado muchí-
simo este año la posibilidad de ayudar de nuevo en 
un lugar a apenas 15 minutos andando de nuestro 
querido Isaac Peral 58. No obstante, esta cercanía 
no ha implicado menos trabajo, pero sí más cons-
ciencia de que nuestra contribución no tiene que 
estar lejos del Mayor para ser de utilidad. Activida-
des de este tipo complementan extraordinariamen-
te bien el resto de las nuestras cotidianas, ya sean 
relacionadas con el estudio o con nuestro tipo libre, 
para así continuar cimentando algunos de los valo-
res que nos inculca nuestro Colegio Mayor de San 
Pablo.

11 La Voz del San Pablo

CENA MAYOR SANTO TOMÁS 
DE AQUINO

Por JAIME JERÓNONIMO ZARATE
Promoción LXIX

 El pasado 7 de marzo celebramos -como 
todos los años en esta fecha- la Cena Mayor de 
Santo Tomás; una de tantas cenas del calenda-
rio paulino. En ella se le hace honor al estudiante 
católico, además de compartir fecha con la fun-
dación de nuestro Colegio Mayor de San Pablo.

 Como es costumbre comenzamos en nues-
tra capilla, en la que el P. Andrés celebró misa, a 
la vez que ponía de manifiesto los valores que 
marcan esta significativa fecha. Después de esto, 
una vez ya en nuestro comedor, todos los cole-
giales nos sentamos en la mesa de nuestro pasi-
llo para cenar, dando así comienzo la ceremonia. 

 Al terminar la cena, nuestro compañe-
ro y Decano Pedro de Barrionuevo Dupuy nos 
hizo disfrutar con una charla enriquecedora en 
la que nos recordaba la importante figura de 
Santo Tomás de Aquino. En la misma, también 
nos hizo reflexionar a todos haciendo espe-
cial hincapié en los valores del colegial paulino.

 En todo momento, tuvo como referen-
cia la emblemática frase que acoge nuestro co-
medor, la cual siempre vemos, pero no siempre 
nos paramos a pensar verdaderamente en su 
significado: ¨Colegiales, sed señores de voso-
tros mismos y para los demás¨. Sin duda, una 
cena y discurso a la altura de nuestro Mayor.

EVENTOS PAULINOS
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COMPETICIONES 
DEPORTIVAS

POR ALFONSO GALLEGO MÁRQUEZ
PROMOCIÓN LXIX

El San Pablo es un sentimiento, y partido a 
partido, nuestros colegiales lo demuestran de-
jándose el alma en el campo por nuestros colo-
res. Año tras año, nuestro Mayor lucha en todas 
las competiciones de Ciudad Universitaria para 
alzarse con la victoria, y este no iba a ser menos. 
Con una promoción de aspirantes dispuesta a 
darlo todo, y con colegiales de todas las promo-
ciones, se formaron los equipos para los dife-
rentes deportes. 

Fútbol 11, fútbol sala, baloncesto, balonma-
no, rugby, padel, tenis, voleibol y ping-pong son 
cada una de las competiciones en las que este 
curso nuestros paulinos lo han dado todo para 
llegar al podio. Con muchas horas de entrena-

miento a las espaldas, el Colegio Mayor San Pa-
blo disputaba cada partido como si de una final 
se tratase, y todo esfuerzo tiene su recompensa. 
Hemos logrado clasificarnos para las fases eli-
minatorias en la mayoría de las competiciones, 
y en muchas de ellas llegando a quedarnos en-
tre los ocho mejores equipos, como ocurrió en 
tenis. En futbol sala, con Ignacio Iturbe como 
capitán, caímos en octavos de final. En volei-
bol, capitaneados por Javier Canet, nos hicimos 
con la medalla de bronce. En rugby, uno de los 
deportes mas emblemáticos entre los colegios 
mayores, dirigidos por Emilio Guerrero y Luis 
Hurtado, logramos el cuarto puesto, tras unas 
semifinales muy duras donde el cansancio por 
olimpiadas y las lesiones hicieron mella en el 
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equipo. En balonmano, dirigidos por José Ángel 
Gómez Maldonado nos alzamos con la medalla 
de plata, en uno de los mejores partidos de la 
temporada, donde nuestros colegiales, una vez 
más mermados por las lesiones, dieron lo máxi-
mo de si mismos en el campo. En padel, cuyo 
capitán es Jorge Huete, nos proclamamos cam-
peones del torneo, tras una final muy disputada 
contra el CMU Jaime del Amo. En fútbol 11, bajo 
las ordenes de Ignacio Iturbe y con un equipo 
repleto de nuevos fichajes, nuestros paulinos 
se impusieron 3-0 al CMU Alcalá para llevarse la 
copa a casa. 

Pero los partidos del San Pablo no solo se 
juegan en el campo, sino que también se jue-
gan en la grada. Nuestra Curva Paulina tiene un 
papel muy importante en cada partido. Ya sea 
un lunes a las tres de la tarde, o un sábado por 
la mañana, siempre encontrarás un buen gru-
po de paulinos animando a nuestro equipo en 
cada jugada, en cada punto. Nuestros colegia-
les recorren kilómetros, superan obstáculos y se 
dejan la voz por sus colores, y desde el campo, 
sentir el aliento de una grada repleta de com-
pañeros dándote ánimos, se nota y te da las 
fuerzas necesarias para darlo todo sobre el te-

rreno de juego. Y es que, el deporte es uno de 
los ámbitos que más une a nuestros colegiales 
y que hace que se sienta, aun más dentro, ese 
espíritu paulino que desde el primer momento 
se transmite a todos los chicos que entran a for-
mar parte de esta familia. Como integrante del 
equipo de balonmano y de rugby, y como estoy 
seguro de que hacen el resto de mis compañe-
ros de todas las promociones, llevar el escudo 
del San Pablo en el pecho y defenderlo en cada 
partido ha sido un orgullo.
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OLIMPIADAS PAULINAS
POR JOSÉ MURUBE CABALLERO 

PROMOCIÓN LXIX

 Las olimpiadas colegiales de mi Colegio 
Mayor, son otra forma de disfrutar del buen am-
biente del San Pablo. Los cuatro pasillos compe-
timos por la Copa Paulina, durante los últimos 
cuatro días del mes de marzo, desde el jueves 
28 al domingo 31.

 Me ha parecido realmente genial la idea 
de que iniciásemos este evento con un juego 
de estrategia y habilidad como es el Risk; la ba-
talla entre pasillos fue bastante emocionante, 
entretenida, divertida y no logró romper amis-
tades ni el compañerismo, sino todo lo contra-
rio. El resultado final del juego del risk dio como 
ganador al pasillo 3i, que llegó a la final con el 
pasillo 2i, los cuales perdieron en un clarísimo 

final, quedando por tanto ganador el pasillo 3i. 
Como conclusión de este día, diré que me pro-
dujo muy buenas sensaciones y empezamos 
muy bien.

 El viernes comenzamos después de co-
mer las actividades deportivas, diversión sana 
que tan importante beneficio y bienestar nos 
aporta. Así, se jugaron las semifinales de balon-
cesto, en la que se clasificaron 2i y 3p, pasillo 
este último que es favorito en este deporte. 
También jugamos las semifinales de tenis, aje-
drez, mus, dominó, damas, billar, y como final 
del viernes el futbolín. Lo que nunca imaginá-
bamos era esa final tan emocionante de futbo-
lín. La jugaron el pasillo 2i con el pasillo 2p;  eso 
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fue más allá de una simple partida, y se convir-
tió en una de las finales más interesantes y emo-
cionantes de las olimpiadas, al tiempo que la 
más compartida por todos los colegiales. Tuvo 
lugar  en la taberna, con un ambientazo en el 
que estuvo presente todo el colegio en la final 
más “apretada, muy física, muy táctica” y que se 
decidió en pensadas estrategias dignas de chi-
cos de nuestro Mayor.Resultó ganador el equi-
po del pasillo 2p. Bravo por ambos pasillos, que 
nos hicieron que pasáramos un rato realmente 
agradable y divertido.

 
Tanto por la mañana como por la tarde 

del sábado, los colegiales paulinos participamos 
compitiendo en las diferentes modalidades de-
portivas que tuvieron lugar en nuestro Colegio 
Mayor, tales como futbol, voleibol, balonmano, 
pádel, tenis, ping-pong y trivial. Todos los equi-
pos que formamos eran buenos y sobre todo 
con muchas ganas de pasarlo bien y disfrutar de 
este día. Destacamos las finales de vóley y pádel 
del sábado por la tarde, que ganaron el pasillo 
3p y 2p respectivamente.  Como siempre, todo 
se desarrolló desde la educación, el respeto y si-
guiendo las normas del juego limpio.

 El domingo, fue un día decisivo, ya que 
se jugaban las finales de balonmano y fútbol. 
Las inclemencias del tiempo impidieron que se 
jugaran en nuestro colegio y nos trasladamos 
a las instalaciones del CEU en Monte Príncipe. 
Ambas finales se jugaron entre el pasillo 2p y 
3p y en las dos obtuvo la victoria el pasillo 3p, 
lo que casi les aseguraba matemáticamente la 
victoria de las Olimpiadas Paulinas. Posterior-
mente, nos trasladamos al colegio para finalizar 
los deportes, con la ya mítica maratón de unos 5 
km. alrededor de la zona universitaria. El gana-
dor fue de nuevo el pasillo 3p,  dando la victoria 
definitiva de las olimpiadas a dicho pasillo.

 
El esfuerzo que realizamos todos los co-

legiales durante estos días fue recompensado 
la noche del domingo con la cena final, como 
siempre generosa y con todas las cosas que nos 
gustan: hamburguesas, perritos, pizza, tortilla, 
etc., celebrado en las instalaciones de nuestro 
Colegio Mayor. Por último, diré que las Olimpia-
das Paulinas están llenas de ilusión, risas, bro-
mas, anécdotas y experiencias únicas, enrique-
cedoras e inolvidables.

EVENTOS PAULINOS



14 La Voz del San Pablo

OLIMPIADAS PAULINAS
POR JOSÉ MURUBE CABALLERO 

PROMOCIÓN LXIX
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TORNEO SOLIDARIO
Por JUAN RODRÍGUEZ LEDESMA

Promoción LXIX
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CENA CON EL CARDENAL OSORO

Otro año más se celebró el torneo Solidario 
en el Colegio Mayor a favor de Caritas, donde 
los colegiales se vuelcan con su organización 
participando en sus actividades, mostrando su 
lado más solidario y humano.

El torneo jugado a mediados de Mayo, está 
formado por dos competiciones, padel mixto y 
fútbol. Cada torneo es más exigente por lo que 
los participantes se han estado preparando des-
de hace semanas para estar al más alto nivel y 
así poder ganar las distintas competiciones.

La disputada final de fútbol fue ganada por 
Charly Gonzalez-Novo, Nacho Medina, Fernan-
do Robina, Ignacio Iturbe, Alvaro Elías y Pancho 
Marrero, que se proclamaron campeones tras 
un difícil triangular. Respecto al torneo de padel 
jugado desde por la mañana hasta ya entrada 
la tarde, con un gran número de parejas parti-
cipando, fue ganado por Javier Nieto y Raquel.

Todo lo recaudado tanto en las competicio-
nes como en la taberna será donado a Caritas.

El pasado mes de Marzo, once paulinos tu-
vieron el honor de asistir a una cena con el Car-
denal Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid desde 
Agosto del 2014. Nombrado por el Papa Fran-
cisco fue ordenado Cardenal en el 2016. La cena 
fue organizada por la Capellanía del Colegio 
Mayor Universitario San Pablo.

El sucesor del Cardenal Rouco Varela tuvo 
mucho interes por conocer a la juventud, con-
cretamente a los universitarios españoles.
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CENA HOMENAJE A 
FERNANDO 

MARTÍN-SÁNCHEZ

El pasado día 9  de mayo se celebró en el Co-
medor de Invitados del Colegio Mayor de San 
Pablo, la tradicional Cena Homenaje a nuestro 
fundador Fernando Martín-Sánchez Juliá. Por 
tercer año consecutivo, los premiados con el 
galardón que lleva su nombre cenaron con el 
propagandista y hoy consejero nacional José 
Luis Gutiérrez. A la misma asistieron los colegia-
les paulinos que lo habían recibido en los siete 
últimos años. 

Este reconocimiento se realiza  en el acto de 
fin de curso del Mayor de San Pablo desde el 
año 2012. Es otorgado “al aspirante a colegial 
que, como nuestro propagandista y primer Pre-
sidente del Patronato de este Mayor, D. Fernan-
do Martín-Sánchez, haya demostrado la más 
alta participación en las actividades colegiales, 
gran espíritu de servicio a los demás, ser un 
buen estudiante , tener una conducta ejemplar 
y demostrar siempre cristiana alegría.”

A la cena acudieron los antiguos colegiales Ma-
nuel Luque y Aurelio Ortillés, que se encuentran 
preparando oposiciones. También asistieron los to-
davía residentes: Andrés Landaluce, Rafael Heraclio 
López, Joaquín Ruiz de Castroviejo, José Luis Suárez 
y Pedro de Barrionuevo. En el cóctel previo hizo pre-
sencia el Director del Colegio Mayor, Carlos Grego-
rio Hernández, y en la cena posterior con José Luis 
Gutiérrez, el Director Adjunto del San Pablo, José 
Manuel Varela.

Durante la velada, José Luis Gutiérrez respondió 
a las preguntas de los colegiales con su caracterís-
tico buen humor. Acompañaron sus intervenciones 
las acostumbradas y eruditas citas, así como multi-
tud de anécdotas sobre el hoy Siervo de Dios. Como 
todos los años, en los postres se le obsequió al in-
vitado con una escultura en bronce de la fachada 
del Mayor. Por su parte, los asistentes recibieron un 
ejemplar de un libro con los Discursos en las Asam-
bleas de la ACdP, realizados por quien fuera tam-
bién fundador y primer Presidente del Patronato 
del Mayor.

EVENTOS PAULINOS



16 La Voz del San Pablo

TORNEO SOLIDARIO
Por JUAN RODRÍGUEZ LEDESMA

Promoción LXIX

EVENTOS PAULINOS

CENA CON EL CARDENAL OSORO

Otro año más se celebró el torneo Solidario 
en el Colegio Mayor a favor de Caritas, donde 
los colegiales se vuelcan con su organización 
participando en sus actividades, mostrando su 
lado más solidario y humano.

El torneo jugado a mediados de Mayo, está 
formado por dos competiciones, padel mixto y 
fútbol. Cada torneo es más exigente por lo que 
los participantes se han estado preparando des-
de hace semanas para estar al más alto nivel y 
así poder ganar las distintas competiciones.

La disputada final de fútbol fue ganada por 
Charly Gonzalez-Novo, Nacho Medina, Fernan-
do Robina, Ignacio Iturbe, Alvaro Elías y Pancho 
Marrero, que se proclamaron campeones tras 
un difícil triangular. Respecto al torneo de padel 
jugado desde por la mañana hasta ya entrada 
la tarde, con un gran número de parejas parti-
cipando, fue ganado por Javier Nieto y Raquel.

Todo lo recaudado tanto en las competicio-
nes como en la taberna será donado a Caritas.

El pasado mes de Marzo, once paulinos tu-
vieron el honor de asistir a una cena con el Car-
denal Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid desde 
Agosto del 2014. Nombrado por el Papa Fran-
cisco fue ordenado Cardenal en el 2016. La cena 
fue organizada por la Capellanía del Colegio 
Mayor Universitario San Pablo.

El sucesor del Cardenal Rouco Varela tuvo 
mucho interes por conocer a la juventud, con-
cretamente a los universitarios españoles.

17 La Voz del San Pablo

CENA HOMENAJE A 
FERNANDO 

MARTÍN-SÁNCHEZ

El pasado día 9  de mayo se celebró en el Co-
medor de Invitados del Colegio Mayor de San 
Pablo, la tradicional Cena Homenaje a nuestro 
fundador Fernando Martín-Sánchez Juliá. Por 
tercer año consecutivo, los premiados con el 
galardón que lleva su nombre cenaron con el 
propagandista y hoy consejero nacional José 
Luis Gutiérrez. A la misma asistieron los colegia-
les paulinos que lo habían recibido en los siete 
últimos años. 

Este reconocimiento se realiza  en el acto de 
fin de curso del Mayor de San Pablo desde el 
año 2012. Es otorgado “al aspirante a colegial 
que, como nuestro propagandista y primer Pre-
sidente del Patronato de este Mayor, D. Fernan-
do Martín-Sánchez, haya demostrado la más 
alta participación en las actividades colegiales, 
gran espíritu de servicio a los demás, ser un 
buen estudiante , tener una conducta ejemplar 
y demostrar siempre cristiana alegría.”

A la cena acudieron los antiguos colegiales Ma-
nuel Luque y Aurelio Ortillés, que se encuentran 
preparando oposiciones. También asistieron los to-
davía residentes: Andrés Landaluce, Rafael Heraclio 
López, Joaquín Ruiz de Castroviejo, José Luis Suárez 
y Pedro de Barrionuevo. En el cóctel previo hizo pre-
sencia el Director del Colegio Mayor, Carlos Grego-
rio Hernández, y en la cena posterior con José Luis 
Gutiérrez, el Director Adjunto del San Pablo, José 
Manuel Varela.

Durante la velada, José Luis Gutiérrez respondió 
a las preguntas de los colegiales con su caracterís-
tico buen humor. Acompañaron sus intervenciones 
las acostumbradas y eruditas citas, así como multi-
tud de anécdotas sobre el hoy Siervo de Dios. Como 
todos los años, en los postres se le obsequió al in-
vitado con una escultura en bronce de la fachada 
del Mayor. Por su parte, los asistentes recibieron un 
ejemplar de un libro con los Discursos en las Asam-
bleas de la ACdP, realizados por quien fuera tam-
bién fundador y primer Presidente del Patronato 
del Mayor.

EVENTOS PAULINOS



18 La Voz del San Pablo



18 La Voz del San Pablo



20 La Voz del San Pablo

TEATRO PAULIMÓNICO
POR MARINA VECIANA OSUNA

COLEGIALA CMU SANTA MÓNICA

 Como cada año, llegó septiembre y muchos 
de nosotros cerramos las maletas y nos dirigimos a 
Madrid a empezar otro curso más de la carrera, para 
algunos el primero. Todo era novedad, cada lugar, 
cada persona, cada experiencia. Y llegó entonces la 
hora de tomar la decisión de elegir alguna actividad 
dentro del Colegio Mayor. Sin saber cómo ni por-
qué, decides apuntarte a teatro, un poco a la aven-
tura, pero es entonces cuando comienza un viaje 
alucinante y empezamos a escribir nuestra historia. 

 Si tuviera que definir teatro en una palabra, 
probablemente sería descubrimiento, o quizás, ilu-
sión. Incluso me atrevería a decir felicidad. Son tan-
tas las emociones que se sienten a la vez, que es di-
fícil expresarlas. Teatro no es sólo una actividad que 
te aporte, disciplina, compromiso, y mucho, mucho 
esfuerzo; es más increíble lo que te hace crecer 
como persona.

 Recuerdo que el primer día, los colegiales y 
colegialas de primer año lo veíamos como una acti-
vidad más, mientras que el resto de colegiales de la 
“Old School”, nos intentaban transmitir lo que teatro 
significaba en realidad, una verdadera familia. Ellos, 
son los que nos han guiado en este viaje, enseñán-
donos cada día y transmitiéndonos valores únicos 
que nos han hecho más grandes poco a poco, un 
claro ejemplo a seguir. 

 En teatro, da igual si cantas o bailas, si eres 
alto o bajito, si vienes del norte o del sur, no im-
porta. En teatro eres tú, y puedes ser tú. Esa es la 
esencia de esta actividad, dar lo mejor de ti y que la 
gente descubra lo increíble que eres. Sin embargo, 
hay días en los que todo se torna un poco del re-
vés, pero allí están ellos, en la tercera planta del San 
Pablo, para sacarte la sonrisa más sincera y hacerte 
sentir como en casa. 
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 Entre pintura, escenas, guiones y alguna que 
otra cerveza o una pizza de por medio, la familia cre-
ce y cada año, hay nuevos fichajes en teatro que se 
convierten en auténticos descubrimientos. Perso-
nas que se cruzan en nuestro camino para no salir 
nunca de él. Gente que te deja huella y que de una 
manera o de otra, se abren un hueco en tu corazón. 

 Es inexplicable la sensación de subirte al es-
cenario y darte cuenta de que el trabajo de todo un 
año ha salido a la luz, y que ha salido incluso mejor 

que como te lo imaginabas en tu cabeza. Has disfru-
tado como un niño y has mostrado la mejor versión 
de ti, aunque interpretases a un personaje ficticio, la 
sonrisa siempre permanecía dibujada en tu cara. 

 Risas, muchas risas, momentos, confiden-
cias, sentimientos, recuerdos… pero al final, nos 
veo aquí y recuerdo porqué todo empezó. Desde 
hoy a casa volveremos cada año, transmitiendo 
y haciendo lo que más nos gusta. Infinitas gracias 
Teatro Paulimónico, tenéis un trocito de mí.
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VISITA A LA ABADÍA DE LA 
SANTA CRUZ

Por CARLOS HUERTA PASTRANA
Promoción LXIX

ESCAPADAS PAULINAS

 Como es tradición en nuestro Colegio Ma-
yor, un año más tuvimos la oportunidad de visitar 
el famoso Valle de los Caídos. Se trata de un mo-
numento situado en el pueblo de San Lorenzo de 
EL Escorial, en la sierra de Guadarrama, próxima a 

Madrid. La Basílica fue ordenada construir por Fran-
cisco Franco, que está  enterrado allí, junto con José 
Antonio Primo de Rivera y con aproximadamente 
treinta y tres mil combatientes de ambos bandos 
de la Guerra Civil española. Este monumento honra 
a los combatientes caídos en esta guerra, sin enten-
der de bandos. 

 A la excursión nos acompañaron las niñas 
del Colegio Mayor Roncalli y la  Subdirectora, así 
como miembros de la dirección del San Pablo. Co-
menzamos el día en el autobús de camino al Valle 
y al llegar, tras hacernos las correspondientes fotos 
con la cruz (actualmente, la más grande del mundo) 
pasamos por el control de seguridad de la puerta de 
la basílica para entrar a la misa. Durante la ceremo-
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nia, los monjes benedictinos que se encargan del 
cuidado de la abadía cantaron sus característicos 
cantos gregorianos (es el único sitio en el mundo 
donde hay una escuela de niños cantores de grego-
riano, nos explicó el Padre Prior, Santiago Cantera). 
Al acabar la celebración, nos acercamos tanto a la 
tumba de Primo de Rivera, como a la de Francisco 
Franco, alrededor de la que se reunía la gran mayo-
ría de la gente que atendieron a la misa. Además, 
vimos una capilla donde estaba expuesto el Santísi-
mo. Cuando la mayoría de la gente habían desaloja-

do la iglesia, el P. Santiago (que había sido profesor 
del CEU anteriormente) nos estuvo explicando la 
historia del monumento con bastantes detalles, así 
como la función de los monjes en la abadía, entre 
otras cosas. 

 Al salir, empezó la verdadera excursión, ya 
que fuimos andando montaña arriba (6 kilómetros 
aproximadamente), en la que algunos se quedaron 
por el camino y el hambre empezaba a apretar. Hay 
que reconocer que  se hizo algo más llevadera por 
la compañía y el buen tiempo. Al fin, llegamos al Al-
tar Mayor, que tenía unas vistas increíbles de todo 
el valle. La bajada se hizo más llevadera con la vista 
puesta en los macarrones, el escalope con patatas 
y el helado prometidos en el restaurante de la Hos-
pedería. Una vez allí, llegaron las bandejas y todo 
el mundo quedó más que saciado, ya que al acabar 
una traían la siguiente. 

 La vuelta al colegio se hizo rapidísima, de-
bido a que la gran mayoría -tanto paulinos como 
roncalinas- se durmieron consecuencia de todo lo 
andado en el día, la comida y el vino.
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HABLANDO EN PLATA

¿Es posible que haya hombres dispuestos a sa-
crificar sus fuerzas, sus comodidades e incluso sus 
vidas por otras personas, por un ideal o por la de-
fensa de su hogar?  La conclusión  lógica a la que 
podemos llegar es que un hombre solo estaría dis-
puesto a hacer todo esto cuando ama aquello por lo 
que se ofrece como sacrificio. Si el lector reflexiona 
unos instantes quizás pueda nombrar unas cuan-
tas personas por las que estaría dispuesto a ofrecer 
hasta su última gota de su sangre. Quizás pueda 
también mencionar algún ideal por el cual se siente 
especialmente vinculado o bien expresar el vínculo 
que mantiene con su confesión religiosa. Mártires 
y héroes siempre ha habido a lo largo de la histo-
ria. Pero debemos pensar si en una sociedad donde 
el dolor se pretende evitar y el sacrificio se percibe 

como inútil, hay lugar para el heroísmo propio de 
las películas de Hollywood. 

¿Tiene también sentido entregar la vida por el 
Estado y la comunidad? ¿Por esa identidad que lla-
man “patria”?  Esto no puede tener cabida en una 
sociedad “moderna”, según el discurso hegemónico 
vigente. Este discurso nos ha hecho entender que 
esto es más bien propio de la época del imperialis-
mo y los nacionalismos. Una mentalidad  que teóri-
camente “quedó abandonada” en el siglo XIX. ¿De-
bemos pues despreciar que haya personas que den 
muestras de fervor patriótico como nos invita este 
discurso?

Es precisamente el siglo XIX, en su etapa final, el 
siglo que fue testigo de una de las hazañas que le 
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hacen a uno pensar  hasta qué punto estaría uno 
dispuesto a sacrificarse por aquello que ama.. 1898. 
Atrincherados, sin ningún tipo de escapatoria y ha-
ciendo uso de una iglesia como si de un alcázar se 
tratase, 50 hombres se disponen a defender una 
plaza sin ningún valor estratégico real, pero con 
un alto valor simbólico. Defienden Baler a ultranza, 
conscientes de lo que está en juego: el honor de Es-
paña. Una España que durante todo el siglo ha es-
tado carcomida por las diversas guerras carlistas y 
los continuos cambios de gobiernos liberales. Una 
España en decadencia....,pero que conserva aún el 
honor y el orgullo por todas las proezas que sus 
súbditos han logrado por el mundo en sus cuatro 
siglos de historia como imperio. El imperio está to-
cado de muerte, pero el parte de defunción aún no 
ha llegado. Cincuenta hombres conservan aún la 
esperanza de salvaguardar aquello que ni sus go-
bernantes, ni sus generales han podido proteger 
frente al creciente poder yankee. 

Estos cincuenta hombres, son los últimos de Fi-
lipinas. Calificados tanto como héroes como por 
villanos, estos bravos soldados demostraron ante 
todo el coraje que es necesario demostrar cuando 
todo parece perdido y no hay esperanza para la vic-

toria. Durante más de trescientos días, este puñado 
de hombres lograron defender a capa y espada su 
posición ante las continuas embestidas de miles de 
soldados filipinos, que quedaron perplejos ante tal 
derroche de patriotismo. Y por supuesto, ante situa-
ciones desesperadas, es necesario que emerja un 
líder capaz de crear cohesión y determinación en el 
grupo. Este líder fue Saturnino Martín Cerezo, quien 
tomando el mando en una situación delicada logró 
insuflar valor a sus hombres para que lucharan has-
ta el límite de sus fuerzas.  La cuestión más chocante 
en todo este asunto, es el hecho de que estos hom-
bres estaban luchando cuando sus generales ya 
se habían rendido. Sin posibilidades de conocer a 
ciencia cierta el curso de la guerra, las distintas ‘em-
bajadas’ filipinas trataron de convencer al pelotón 
de que se rindiera, porque España había perdido la 
guerra. Recibieron incluso recortes de periódicos 
indicando que España se había rendido. También 
se les  tentó con  mujeres y fiestas. Los soldados, al 
igual que los estrategas, conocen a la perfección  lo 
difícil que es mantener la moral alta en una batalla. 
Cerezo y sus hombres sospecharon pues, que los fi-
lipinos pretendían aminorar su moral con el fin de 
lograr que se rindieran. Consideraron también los 
recortes de periódicocomo falsificaciones, cons-
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cientes de los numerosos caballos de Troya que se 
han visto en la historia militar. No obstante, en este 
caso en concreto no les faltaba la razón a los filipi-
nos. El 2 de junio de 1899, fatigados, sin ropa, y aco-
sados por las enfermedades, tras defender la iglesia 
de Baler durante 337 días, presentaron su rendición. 
Eso sí....con la honra intacta. Ese mismo día, Martín 
Cerezo leyó en un artículo que un amigo suyo había 
sido destinado a Málaga tras volver de Cuba. Al ver 
esa información cayó en la cuenta de que todo lo 
que decían haber pasado era cierto y que España 
efectivamente había perdido Filipinas. Los filipinos 
respetaron a los supervivientes por el coraje de-
mostrado en la batalla. No se les hizo prisioneros y 
se les facilitó la vuelta a España.

 Emilio Aguinaldo, primer presidente de la 
República de Filipinas,  honró la memoria de estos 
hombres con un decreto en el que se reconocía el 
valor demostrado:  “Habiéndose hecho acreedoras á 
la admiración del mundo las fuerzas españolas que 
guarnecían el destacamento de Baler, por el valor, 
constancia y heroísmo con aquel puñado de hom-
bres aislados y sin esperanzas de auxilio alguno, ha 
defendido su Bandera por espacio de un año, rea-
lizando una epopeya tan gloriosa y tan propia del 
legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo”. En 
2002 se decretó por primera vez el Día de la amistad 
hispano-filipina, el 30 de junio, fecha en la que Agui-
naldo en su decreto reconoció la heroicidad de los 

soldados españoles en Baler. Sin embargo, el gran 
drama de esta historia es que mientras en Filipinas 
se les homenajeó a estos hombres por su entrega 
a su patria ante circunstancias tan adversas, en Es-
paña no obtuvieron tan buen recibimiento. Pues 
como bien es sabido “nadie es profeta en su tierra”. 
También hoy siguen sin ser profetas, y se tacha de 
locura imperialista la memoria de estos hombres. Y 
aunque hay que reconocer la parte de mito en la 
historia, es justo respetar su memoria como solda-
dos que hicieron un gran sacrificio por la nación es-
pañola. 

Escultura de Amaya con la que se quiere homenajear en Madrid a Los últimos de Filipinas. 
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 Durante los últimos años, Venezuela ha vivi-
do un periodo de hambruna, falta de medicamen-
tos, de servicios sanitarios y una fuerte represión 
ejercida por el tiránico gobierno de Nicolás Maduro, 
quien tomó el poder en 2013 tras la muerte de su 
predecesor, Hugo Chávez. El gobierno de Nicolás 
Maduro se ha encargado de destruir cada una de 
las instituciones del país, y eso ha generado una 
debacle económica sin precedentes en el continen-
te sudamericano, con los índices de inflación mas 
altos de la historia de la nación y una desigualdad 
social cada vez mayor.

 Tras las supuestas elecciones del pasado 20 
de mayo del 2018, en las que el gobierno declaró 
ganador a Nicolás Maduro con unos números no 
reconocidos por una gran cantidad de países y dis-
tintas denuncias de que las elecciones fueron frau-
dulentas, se comenzó un debate acerca de la legi-
timidad del próximo periodo Presidencial. Así que 
el pasado 10 de enero, día en el cual se acababa el 
primer periodo presidencial de Nicolás Maduro, al 
no tener el país un presidente electo en eleccio-
nes libres, bajo el Artículo 233 de la Constitución 
de la Republica Bolivariana de Venezuela, el Poder 

LA SITUACIÓN EN 
VENEZUELA

POR CLAUDIO GONZÁLEZ LOBO
PROMOCIÓN LXIX

NOTICIAS VARIAS

Ejecutivo del País queda en manos de la Asamblea 
Nacional. De esta forma Juan Guaidó, el Presidente 
de la Asamblea Nacional fue declarado Presidente 
Encargado de Venezuela, invocando dicho artículo 
y convirtiéndolo en el mandatario legítimo de Ve-
nezuela, siendo apoyado y reconocido por países y 
organizaciones como los Estados Unidos, la Unión 
Europea y la Organización de Estados Americanos.

 Después de este suceso, la nación ha estado 
viviendo un periodo de represión por parte de los 
militares aun fieles a Nicolás Maduro; más, tras el in-
tento de ayuda humanitaria por parte de otros paí-
ses a través de puntos específicos para suministrár-
selo a la población venezolana. El primer punto fue 
revelado el 6 de febrero y fue en la ciudad colombia-
na de Cúcuta, que hace frontera con Venezuela. Esa 
ayuda la interceptó Maduro al considerarla una “in-
vasión dirigida por Estados Unidos” y más tarde, ad-
virtiendo que los alimentos y medicinas que traían 
en los camiones iban a matar a los ciudadanos, pues 
sostiene que el objetivo de los estadounidenses es 
exterminar al pueblo venezolano con “armas bioló-
gicas”. Antes de esta “brillante conclusión” también 
sostuvo que otros países quieren tratar a los venezo-
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lanos como mendigos, y que a la nación no le hace 
falta ningún tipo de ayuda, ya que los ciudadanos 
tienen la capacidad de cuidarse, puesto que no hay 
ningún tipo de crisis humanitaria. Cierto es, que en 
su caso no existe ningún tipo de crisis: este hombre 
tiene el tamaño de tres venezolanos. 

 Por otro lado, el Presidente de la Asamblea 
Constituyente, Diosdado Cabello, amenazó con de-
rribar cualquier avión que intentara entrar en Ve-
nezuela con ayuda humanitaria. Obviamente todo 
esto no sentó demasiado bien, tanto a la población 
venezolana como a los que intentaban suministrar 
la ayuda, lo que dio lugar a una serie de protestas, 
como la del 22 de febrero cerca de la frontera con 
Brasil, encabezada principalmente por indígenas 
del pueblo Kumarakapay, la cual fue interceptada y 
reprimida por la Guardia Nacional Bolivariana. Esta 
protesta dejó tres muertos y 16 heridos. Ya de paso, 
añadir que en los hospitales no había ni ambulan-
cias, ni medicinas, ni ningún tipo de equipo médico 
esencial para tratar a los heridos. 

 Otro caso reciente relacionado con la ayuda 
humanitaria es el ocurrido en el puente internacio-
nal Francisco de Paula Santander, en el cual intenta-
ron pasar tres camiones con ayuda humanitaria. La 
Policía Nacional Bolivariana estimó necesario pren-
derles fuego a dos de los tres camiones, perdiendo 
gran parte del cargamento compuesto por medici-
nas y alimentos. Tras esta grata bienvenida, la Vice-
presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez anunció 

el cierre temporal de la frontera con Colombia. Más 
tarde, Nicolás Maduro anunció la ruptura de relacio-
nes diplomáticas con los colombianos, a los que ta-
chó de “fascistas”, añadiendo que quería a los diplo-
máticos colombianos fuera del país en 24 horas. Se 
ve que le hicieron el mismo caso que los diplomáti-
cos estadounidenses, puesto que el anuncio fue el 
23 de febrero y por ahora no se han ido. 

 
Además de esto, Venezuela ha vivido dos 

apagones en el último mes, ocurriendo el primero 
el 7 de marzo a las 16:55 locales, siendo el apagón 
eléctrico más grande en la historia de Venezuela. 
Afectó a la mayoría de sus 23 estados. El 12 de mar-
zo la energía volvió a algunas partes del país, per-
maneciendo el resto a oscuras hasta el día 14. Vein-
tiuna personas murieron por consecuencia de este 
suceso. Gracias a Dios, Maduro sabe lo que hace, y 
comenta que el motivo de este apagón fue un cibe-
rataque y que el principal implicado es Juan Guaidó. 

NOTICIAS VARIAS
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Al final, resulta que no era por la falta de manteni-
miento y la inexperiencia en el campo como resul-
tado de la fuga de cerebros por la crisis humanitaria. 
Una pena que un ataque cibernético resulte imposi-
ble, teniendo en cuenta que la red eléctrica venezo-
lana (que por corrupción trabaja a menos del 15%) 
sea analógica, lo que significa que no está conecta-
do al Wifi ni nada por el estilo.  

 Por si fuera poco, el 25 de marzo ocurrió un 
segundo apagón en el que nuevamente se quedó 
sin energía la mayor parte del país. En este caso, sin 
embargo, la culpa fue de un francotirador, que dis-
paró contra una central hidroeléctrica, produciendo 
un incendio que causó el apagón (no influye, claro 
está, que debido a que Maduro no quería mantener 
en buen estado las centrales eléctricas porque de-
cía que la maleza que la rodeaba añadía atractivo 
al país, la maquinaria no diese para más y acabase 
prendiendo fuego). Estos dos han sido los apago-
nes más relevantes, aunque debido a la falta de 
mantenimiento de las centrales, resulta imposible 
evitar varios apagones de menor escala a lo largo 
de la nación. 

 Mientras tanto, Juan Guaidó sigue intentan-
do introducir ayuda humanitaria y convencer al ejér-
cito para que se rediman y abandonen el gobierno 

tiránico de Nicolás Maduro. En mi humilde opinión, 
lo que estimo más probable es que Maduro acabe 
viviendo cobijado en algún lugar remoto de Ru-
sia, uno de sus aliados en esta guerra presidencial. 
Hasta entonces, es importante dar todo el apoyo 
posible a los venezolanos que viven allí y a los que 
han tenido que abandonarlo, y se ven obligados a 
migrar a otros lugares. Recordemos que durante los 
años 50-60 Venezuela cobijó millones de europeos 
que buscaban nuevas salidas en la posguerra.
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ron pasar tres camiones con ayuda humanitaria. La 
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gran parte del cargamento compuesto por medici-
nas y alimentos. Tras esta grata bienvenida, la Vice-
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el cierre temporal de la frontera con Colombia. Más 
tarde, Nicolás Maduro anunció la ruptura de relacio-
nes diplomáticas con los colombianos, a los que ta-
chó de “fascistas”, añadiendo que quería a los diplo-
máticos colombianos fuera del país en 24 horas. Se 
ve que le hicieron el mismo caso que los diplomáti-
cos estadounidenses, puesto que el anuncio fue el 
23 de febrero y por ahora no se han ido. 

 
Además de esto, Venezuela ha vivido dos 

apagones en el último mes, ocurriendo el primero 
el 7 de marzo a las 16:55 locales, siendo el apagón 
eléctrico más grande en la historia de Venezuela. 
Afectó a la mayoría de sus 23 estados. El 12 de mar-
zo la energía volvió a algunas partes del país, per-
maneciendo el resto a oscuras hasta el día 14. Vein-
tiuna personas murieron por consecuencia de este 
suceso. Gracias a Dios, Maduro sabe lo que hace, y 
comenta que el motivo de este apagón fue un cibe-
rataque y que el principal implicado es Juan Guaidó. 
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Al final, resulta que no era por la falta de manteni-
miento y la inexperiencia en el campo como resul-
tado de la fuga de cerebros por la crisis humanitaria. 
Una pena que un ataque cibernético resulte imposi-
ble, teniendo en cuenta que la red eléctrica venezo-
lana (que por corrupción trabaja a menos del 15%) 
sea analógica, lo que significa que no está conecta-
do al Wifi ni nada por el estilo.  

 Por si fuera poco, el 25 de marzo ocurrió un 
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sin energía la mayor parte del país. En este caso, sin 
embargo, la culpa fue de un francotirador, que dis-
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está, que debido a que Maduro no quería mantener 
en buen estado las centrales eléctricas porque de-
cía que la maleza que la rodeaba añadía atractivo 
al país, la maquinaria no diese para más y acabase 
prendiendo fuego). Estos dos han sido los apago-
nes más relevantes, aunque debido a la falta de 
mantenimiento de las centrales, resulta imposible 
evitar varios apagones de menor escala a lo largo 
de la nación. 

 Mientras tanto, Juan Guaidó sigue intentan-
do introducir ayuda humanitaria y convencer al ejér-
cito para que se rediman y abandonen el gobierno 

tiránico de Nicolás Maduro. En mi humilde opinión, 
lo que estimo más probable es que Maduro acabe 
viviendo cobijado en algún lugar remoto de Ru-
sia, uno de sus aliados en esta guerra presidencial. 
Hasta entonces, es importante dar todo el apoyo 
posible a los venezolanos que viven allí y a los que 
han tenido que abandonarlo, y se ven obligados a 
migrar a otros lugares. Recordemos que durante los 
años 50-60 Venezuela cobijó millones de europeos 
que buscaban nuevas salidas en la posguerra.
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  Con medios convencionales solo es posible 
acceder al 10% de toda la información disponible 
en internet. Así es, el 90% restante es el contenido 
de la Deep Web. Por ello, podemos decir que se trata 
de un lugar donde se ofrece todo tipo de contenido, 
al cual no es posible acceder mediante buscadores 
conocidos como Google, bing y demás.  

 Es importante dejar claro que la Deep Web 
no es mala por definición, muchos de sus mitos 
son falsos y tiene bastantes páginas con contenido 
constructivo. Por un lado, almacena información de 
los gobiernos de distintos países y de organizacio-
nes tal y como la NASA; además, gran parte de su 
contenido son bases de datos y foros de temáticas 
diversas. 

 No obstante también nos podemos encon-
trar contenido muy desagradable. Con esto nos re-
ferimos especialmente al tráfico de drogas, la porno-
grafía infantil, videos snuff (que contienen violencia 
y asesinatos) e incluso un mercado negro de sica-
rios. Otro uso más desconocido es el intercambio de 
documentos clasificados, como por ejemplo los de 
wikileaks, donde se han compartido en numerosas 
ocasiones secretos de estado y soplones. Asimismo, 
en cuanto a activismo político, se produce el inter-
cambio de archivos censurados, hacktivismo e in-
cluso existe una página para organizar “magnicidios 
financiados en masa”. 

 Por otro lado, uno de los mayores usos de 
la deep web incluye al tráfico de armas y curiosa-
mente se pueden incluso fabricar. Una de las cau-
sas por la que es tan peligroso navegar por la deep 

web es que se expone uno, entre otros, a phishers, 
spammers y hackers; estos últimos son estafadores 
que intentan conseguir dinero principalmente me-
diante la extorsión. Por otro lado, la deep web tiene 
también espacio para los servicios financieros, tal 
y como el lavado de bitcoins y la venta de cuentas 
de paypal robadas, tarjetas de crédito clonadas o la 
falsificación de billetes.  Finalmente, uno de los 
usos menos escandalosos pero no por ello legales 
es la piratería de libros, películas, música y software.

 Este contenido ilegal, se clasifica dentro de 
la sub categoría llamada Dark Web, y es tan solo un 
0.1% de la Deep web.

Los tipos de Hackers:

 Antiguamente, en las películas de vaqueros, 
el personaje bueno usaba un sombrero blanco y el 
malvado uno negro. Asimismo, hoy en día se clasifi-
can a los hackers según sus intenciones asignándo-
les un color de sombrero.

 Por un lado tenemos al hacker de sombrero 
blanco, que normalmente trabajan en compañías 
de seguridad informática en las que buscan fallos 
de seguridad. Se encargan de informar a las respec-
tivas empresas de estos agujeros o los arreglan ellos 
mismos. 

 Por el contrario, los hackers de sombre-
ro negro (crackers) entran en zonas restringidas y 
rompen sistemas de seguridad infectando redes y 
creando virus entre muchas otras cosas. 

 Curiosamente existe el punto intermedio 
entre los dos, el hacker de sombrero gris. Discurren 
entre el bien y el mal, actuando ilegalmente, aun-
que con buenas intenciones. Un tipo de hacker de 
sombrero gris es por ejemplo el pedo-stalker (aco-
sador de pedófilos). Se tratan de activistas que se in-
filtran en las redes de pederastas de la dark web. Re-
copilan información para denunciarlos a la policía, 
pero también extorsionan económicamente al pe-
derasta a cambio de su silencio.  Normalmente estas 
extorsiones son chantajes, ya que acaban cobrando 
y aun así denuncian al pedófilo a las autoridades. 
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Queridos colegiales:

 En cuanto José Manuel Varela me pro-
puso escribir este artículo para La Voz del 
San Pablo, mi respuesta fue un rotundo sí. 
Sin embargo, he de reconocer que se me 
hace algo raro, ya que hace nada era yo el 
que se encargaba de hacer la revista, y no el 
que escribía artículos. Esto se debe a que no 
hace ni un año yo todavía seguía en el Ma-
yor, y es precisamente de lo que me gustaría 
hablaros, de todo lo que este Colegio me ha 
dado durante los cuatro años que estuve.

 Como muchos de vosotros, yo ya co-
nocía más o menos en qué consistía ir a vivir 
a un Colegio Mayor. Tenía en mente que el 
San Pablo iba a ser una etapa de transición 
que me ayudase a independizarme un poco 
más de mis padres y a adaptarme a algo tan 
exigente como la universidad. Lo que no me 
esperaba fue lo que de verdad hizo que fuese 
tan difícil: el hecho de tener que decir adiós 
a una de las etapas más felices de mi vida; y 
en eso influye el hecho de forjar amistades 
tan fuertes que tienes la certeza de que van 
a durar toda la vida. El trato con las traba-
jadoras del Colegio, que se convierten, por 
unos años, en nuestras segundas madres; 
los actos de integración, que en ocasiones 
recuerdo con algunos de mis compañeros 
de promoción como “divertidas anécdotas”, 
irónicamente; y muchas otras cosas que ha-
cen que eche la vista atrás y me invada un 
sentimiento de añoranza de los últimos cua-
tro años.

 A donde me gustaría llegar es a que 
debéis aprovechar al máximo vuestra estan-
cia en este Colegio Mayor, ya sea durante 
uno, dos u ocho años, ya que poco a poco 
uno se va dando cuenta de que no sólo es 
una etapa de transición, sino una oportu-
nidad de desarrollo y aprendizaje que nos 
prepara para lograr nuestros objetivos. Por 
eso, me gustaría que siguierais mi consejo y 
exprimierais hasta la última de las experien-
cias que el San Pablo os ofrecerá. Como ha-
bréis oído alguna vez, se es paulino durante 
toda la vida, así que disfrutad al máximo y 
un fuerte abrazo paulino a todos.

ANTIGUOS COLEGIALES

Jesús Santos
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