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2 La Voz del San Pablo

Palabras del Director
Vivimos tiempos convulsos. De crisis. Leer 
esta expresión es relativamente sencillo en 
juicios sobre el presente y el futuro que el 
tiempo termina invalidando. La caída del 
muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, la 
primera guerra de Irak, los atentados del 11 
de septiembre, los cambios tecnológicos, la 
crisis económica de 2007, el avance del po-
pulismo, la epidemia de Covid-19 y la pro-
pia guerra que se ha iniciado en las últimas 
fechas en las fronteras de Europa han sido 
realzados como evidencias de crisis a lo lar-
go de mi vida. Pero no me refiero a ninguno 
de esos acontecimientos políticos, sociales y 
económicos. Quiero referirme a la crisis pro-
funda, de valores, que han denunciado los 
últimos Papas. De esta crisis se habla menos 
y es la que realmente debemos tener presen-
te porque afecta a la raíz de nuestras vidas. 

 Todo lo que antes se consideraba 
bueno hoy es vilipendiado y menosprecia-
do: Dios, la familia, la patria, el decoro, el pu-
dor, el honor, la elegancia, la prudencia y la 
moderación. No parece casual que al mismo 
tiempo hayan crecido la ansiedad, la triste-
za, el desarraigo, la indiferencia y la insatis-
facción. 

 ¿Cómo afrontar esta crisis de valores 
desde los colegios mayores? Con esperan-
za. Somos instituciones que, frente a este 
horizonte, caminamos a contracorriente por 
nuestra propia naturaleza.  

 No me refiero a que los colegios ma-
yores estén exentos de defectos. Todos, indi-
vidualmente, podemos pensar en los nues-
tros. Nunca debemos perder la humildad. 
Me refiero a que los colegios mayores son 
ámbitos donde se aprende a superar el in-
dividualismo, a servir, a respetar las diferen-
cias y las jerarquías, a admirar a los mejores 
e imitar su ejemplo, a ser feliz viendo a los 
demás ser felices, a discernir el bien del mal, 
a cuidar las formas, a compartir, a estar ale-
gres, a construir juntos cosas que no sería-
mos capaces de hacer solos, a escuchar las 

dificultades que pesan sobre los hombros 
de los demás, a combatir lo que reputamos 
malo.  

 Los colegiales, por haber vivido esta 
experiencia, sois un gran tesoro para la so-
ciedad española. Cada curso, nosotros, como 
comunidad, nos reafirmamos en nuestra vo-
luntad de formar hombres impregnados de 
este estilo.  

 Los colegios mayores son lugares don-
de arraigar. Las raíces son referencias que 
aseguran nuestro crecimiento, nuestra es-
tabilidad y nuestro futuro. Las raíces no son 
el pasado. Son lo que vive del pasado en el 
presente. A través de ellas podemos vislum-
brar el pasado, entender el presente y tener 
esperanza en el futuro. 

 Los que acabáis de llegar al colegio 
mayor algún día seréis raíces por veteranía, 
pero también por vuestro anhelo de mejo-
rar, por vuestro compromiso con el San Pa-
blo y con los paulinos. Cuando llegue ese 
momento no olvidéis la ayuda que os pres-
taron los que ahora ocupan el sitio que ten-
dréis vosotros. No se trata de repetirlo todo, 
viviendo instalados en el pasado, sino de 
adquirir y proyectar lo bueno que sin duda 
porta el árbol del que sois parte.

3 La Voz del San Pablo
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6 La Voz del San Pablo

CURSO CERO 2020-2021
VIDA COLEGIAL

El pasado 28 de agosto, comenzó 
la introducción a una nueva etapa 
para cada uno de los aspirantes 
a colegial de primer año; un 
apasionante a la vez que extraño 
curso cero. En él se nos enseñaron 
los valores esenciales del  Mayor de 
San Pablo; un Colegio compuesto 
por una enorme familia, formada 
tanto por los colegiales, como 
por las personas que ayudan y lo 
cuidan en sus labores del día a  día.

  Lo primero que me en-
contré al llegar fue con la situación 
de tener que realizar un test rápido 

para detectar el Covid A los 10 minutos recibimos los resul-
tados y sorprendentemente todos dimos negativo; no era lo 
esperado debido a la situación que vivimos, pero sin duda 
fue una grata sorpresa. A continuación se le asignó un cuar-
to a cada uno, y procedimos a deshacer las maletas, que en 
mi caso, me ayudó a subir el subdirector Luis Hurtado Soto. 
Una vez deshechas, acudimos al aula magna de la Univer-
sidad CEU San Pablo con nuestros padres, en ella  nos im-
partieron una charla explicándonos en que iba a consistir el 
Curso Cero, y en la que nos hicieron un breve resumen de la 
historia del colegio.

                        Una vez acabada la exposición, y habiendo salido 
del aula magna, procedimos a despedirnos de nuestros 
padres. Nos juntamos un grupo de más o menos veinte 
novatos, y nos fuimos a comer juntos por Moncloa para ir 
conociéndonos. Llegamos al Mayor a las cinco de la tarde 
para acudir a nuestra primera misa dentro del San Pablo, 
y al salir de ella D. Jose Manuel Varela nos dio una charla 
acerca de la historia del San Pablo; en la misma destacaron 
nombres como el de Fernando Martín-Sánchez Juliá, que fue 
el Presidente del Patronato;  o el de Isidoro Martín Martinez, 
primer director del Mayor; además del cardenal Herrera 
Oria. En esa misma charla destacó además la libertad y la 
responsabilidad y la  importancia de la participación y el 
estudio.

 Justo después hicimos una yincana por los 
alrededores del San Pablo, que fue algo distinta a otros años 
debido a la situación actual, pero esto dio lugar a tener algo 
de tiempo libre para conocernos más. Una vez llegamos 
al Colegio todos acudimos al comedor por primera vez, 
y nos explicaron la disposición de las mesas y las normas 
de seguridad para evitar cualquier tipo de contagio. Para 
finalizar el día, acabamos hablando en la pérgola, donde 
la gente se presentó y contamos nuestros hobbies, la 
actividad deportiva que realizaba cada uno y alguna que 
otra peculiaridad. Además, hubo una ronda de chistes, 
destacando la gracia del sevillano Gonzalo Gil Ternero.

 El sábado 29 de agosto nos levantamos todos 
para ir a desayunar, teníamos que coger fuerzas para la 
jornada deportiva que vendría a continuación, en la que 
más o menos se pudo observar el deporte que se le daba 
bien a cada uno. Una vez terminados los deportes (que 
nos dejaron a todos sin aliento) nos fuimos a  duchar para 
bajar a comer todos juntos en el comedor. Después de la 
comida tuvimos un discurso en el que se nos explicó la 
importancia de la implicación con el colegio y la vida en 
comunidad. A continuación, el Decano y el Subdirector 
compraron refrescos y nos fuimos de nuevo a la pérgola 
donde hablamos con algún que otro veterano del colegio 
y nos explicaron de nuevo cómo funcionaban las cosas. Lo 
siguiente que hicimos fue acudir a la cena para después ver 
una apasionante película de la historia del Colegio Mayor de 
San Pablo en el que intervienen grandes autoridades tanto 
como para la historia de España como para la del Mayor, 
destacando la figura de Jacobo Cano.

 Cuando acabó la película cada uno se fue a dormir 
a su habitación para despertarse así el domingo, último 
día del Curso Cero el cual concluyó con una Santa Misa. 
Algunos aspirantes a colegiales se quedaron en el Mayor, 
sin embargo, otros decidieron volver a sus casas hasta la 
llegada del inicio de las clases en la universidad. Los que 
nos fuimos éramos la mayoría, pero sin duda ese Curso Cero 
nos dejó las expectativas del Colegio Mayor de San Pablo 
muy altas. Esto conlleva a que tuviéramos muchas ganas de 
acudir una vez empezado el curso universitario.

Por Rodrigo Sanz Ibáñez
Promoción LXXI

7 La Voz del San Pablo

Un mes después de la llegada al Mayor nos encontramos 
ante un día que jamás cualquiera de nosotros se había podi-
do imaginar. Desde que uno pone el pie en el colegio todo el 
mundo habla de lo mismo, el fin del mes de septiembre, y por 
supuesto la puesta en escena de las canciones de la tuna y la 
curva paulina tan representativas del Mayor.

Desde el primer día que llegamos, nuestros com-
pañeros de superior promoción tratan de inculcarnos la esen-
cia, el valor y el orgullo que se siente al cantar estas preciosas 
canciones, y por supuesto el poema recitado a las bellísimas 
niñas del Poveda y del Pino. Nuestros veteranos ponen todo 
su empeño para que en este día tan señalado no falte ni un 
mínimo detalle.

Todo un mes queda atrás, ensayos, preparativos, 
nervios, ganas y emoción; y sin darse uno cuenta el gran 
día ha llegado. Desde el principio de esta semana ya se 
nota un ambiente diferente; todo el mundo sabe que el 
viernes iremos a cantar las canciones y a recitar los poemas 
al Colegio Mayor Poveda, y es por ello que  los veteranos 
no quieren ni un error en los ensayos; los poemas han de 
estar perfectamente recitados de memoria y los trajes, por 
supuesto, impolutos.

Como todos sabemos, este año es raro, diferente, 
normalmente en este día iríamos a dos Colegios Mayores 
de niñas, el Pino y el Poveda. Sin embargo y dados los 
acontecimientos, solo  podremos ir a uno, haciendo que tenga 
aún más importancia.

Durante la tarde, a falta de pocas horas, se ultiman los 
preparativos, se repasan las canciones, se realizan los últimos 
ensayos, y se compran los claveles; todo el mundo sabe la 
importancia de este acto y es por ello que todo ha de estar 
cuidado al más mínimo detalle.

Vamos llegando en gru-
pos de seis al Colegio Mayor 
Poveda. Primero se recita el pre-
gón que le es propio, y posterior-
mente se cantan las canciones 
de la tuna. El ambiente es acog-
edor; mis compañeros, señores, 
vestidos de manera impoluta; las 
excelentísimas niñas del Poveda, 
todas guapísimas, y el interior del 
colegio decorado de manera es-
pectacular. Así, se crea un círculo 
alrededor, donde se encuentran 
nuestros veteranos y las veteranas 
del Poveda, lo que hace aún más 
espectacular el entorno.

Las canciones salen perfectamente, pese a que 
este año solo han podido cantar unos pocos, y todos nos 
sentimos igual de orgullos por el trabajo realizado. Al fin, 
llega el turno de los poemas y siempre se hace presente 
el miedo a quedarse en blanco. Pero los que intervienen 
primero transmiten confianza al resto, y se va creando un 
vínculo especial entre las niñas del Poveda, y por supuesto 
entre mis compañeros. Los poemas “salen de escándalo” 
y mientras algunos tocan la guitarra, otros los recitan en 
italiano, otros los cantan, y las niñas del Poveda quedan 
maravilladas ante el elenco de jóvenes que tienen a sus 
pies.

La ceremonia se da por concluida al grito de ¡San 
Pablo-Poveda, hermandad!  Una noche mágica, inigualable 
e irrepetible, en donde hemos culminado vínculos para 
toda la vida, y donde hemos disfrutado y reído, pero sobre 
todo, nos hemos dado cuenta de la importancia y el orgullo 
de pertenecer al Colegio Mayor San Pablo.  

POEMAS AL POVEDA

Por Rafael García-Coullaut Aguado

Promoción LXXI
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8 La Voz del San Pablo

CHARLA UNIVERSITARIA
SONSOLES ÓNEGA

VIDA COLEGIAL

Para comenzar el mes de dic-
iembre con buen pie, tuvimos 
la suerte de asistir a una video-
conferencia con por Sonsoles 
Ónega; periodista, presenta-
dora de televisión y escritora. 
Los colegiales y aspirantes a 
colegial nos encontrábamos 
en el salón de actos del Mayor 
mientras contactábamos con 
la ponente a través de una 
videollamada gestionada por 

nuestro compañero Gonzalo Martínez de Bedoya 
Vallejo. 

 En primer lugar, fue presentada oficialmente 
por el colegial antes mencionado, leyendo un breve 
resumen de su biografía y carrera profesional. Desde 
el fin de sus estudios y su grado en Periodismo en 
la Universidad CEU San Pablo, Sonsoles Ónega 
comenzó su carrera periodística en el canal de 
televisión CNN+, seguida por su incorporación 
a la cadena Cuatro. En 2008 pasa a formar parte 
del equipo de informativos de Telecinco donde 
ejerce durante diez años. A partir de 2018 y hasta 
la actualidad se encuentra como presentadora 
del programa Ya es mediodía de la misma cadena, 
analizando los sucesos diarios sociales, políticos, 
económicos, etc. Como escritora, son obras literarias 
a destacar las mencionadas en la charla: Donde Dios 
no estuvo (2007) sobre el 11-M y Después del amor 

(2017), ambientada en la España de la Segunda 
República. 
 
 A continuación, Sonsoles Ónega comenzó 
su discurso relatándonos su experiencia en los 
medios de comunicación a lo largo de su vida y de 
cómo existe una total libertad en los mismos. Nos 
explicó cómo no debemos guiarnos sólo por un 
único periódico o un único telediario, ya que unos 
pueden presentar más información que otros o 
tratar la misma información de maneras distintas. 
Nos motivó a leer y ver varios informativos y así 
comparar toda la información; también a  poder 
diferenciar lo real de lo que ahora se llaman fake 
news, noticias que por el hecho de ser falsas atraen 
más a la audiencia y se expanden mucho más 
rápido que una noticia real. Sin embargo, también 
debemos tratar con personas que no piensen igual 
que nosotros, para así tener una mente crítica 
y no solamente escuchar a quienes comparten 
nuestras ideas, sino a quienes difieren de nuestros 
pensamientos para obtener diferentes puntos de 
vista y madurar intelectualmente. 

 Para terminar la charla, Sonsoles Ónega 
respondió desde la experiencia a todas nuestras 
preguntas, y tras una intervención de nuestro 
capellán el Padre Andrés agradeciéndole su 
presencia virtual, nos despedimos y esperamos con 
entusiasmo volver a disfrutar de su presencia en 
otra ocasión.

Por Iván Rodríguez Otero
Promoción LXXI
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A pesar de los tiempos que corren, tiempos en los que 
reunirse con otras personas se va complicando cada vez 
más, los aspirantes a colegiales del San Pablo, el pasado 
jueves 26 de noviembre tuvimos ocasión de recibir en 
una video-llamada colectiva de Don Javier Menéndez 
Ros, presidente de la ACN (Ayuda a la Iglesia Necesita-
da). Esta organización católica fundada en 1947 por el 
Padre Werenfried van Stratten en Alemania, y cuyo con 
el fin es el de ayudar a los refugiados una vez finalizada 
Segunda Guerra Mundial. Con los años su  influencia se 
ha ido extendiendo hacia las zonas más necesitas del 
planeta.

 Durante la reunión contamos con la presencia 
del Director Adjunto, quien participó activamente plant-
eando al ponente diversas cuestiones. También estuvo 
presente parte de la dirección del Mayor, además del 
organizador del evento online, Yago Tobio Souto, que 
puso todo su empeño en garantizar el disfrute de todos 
los participantes y en que todo saliera bien a nivel tec-
nológico.

 Al comienzo de la reunión D. Javier nos explicó 
en qué consistía la organización, cuáles eran sus activ-
idades principales, de donde obtenían la financiación, 
etc. Así supimos que la ACN se dedica a fomentar la 
evangelización allí donde sea necesario mediante la 
construcción y reforma de iglesias, conventos o seminar-
ios, también apoya a sacerdotes, religiosas o seminaris-
tas en su imprescindible labor; también, financia materi-
al para la catequesis y medios de comunicación para que 
la evangelización sea posible.

 Algunos de nosotros nos preguntábamos de 
dónde obtenía los recursos económicos, y Don Javier 

explicó que la base de su 
financiación estaba en los 
donativos. Otra de las du-
das destacables fue cómo  
se conseguía poner en mar-
cha estos proyectos. En prin-
cipio, las propuestas más 
destacables se llevaban a la 
sede en Alemania, donde 
la gran mayoría acababan 
siendo rechazados, debido a 
la falta de fondos para desar-
rollarlos o a que el proyecto 
no cumplía con los requisitos 
y criterios pastorales acordes al objetivo de la orga-
nización.
 
 La parte que más nos impactó fue el momen-
to en el que Don Javier dio constancia del peligro que 
sufre la libertad religiosa hoy en día, provocado por 
diversos factores entre los que podemos encontrar el 
aumento del radicalismo islámico y la falta de conde-
na a sus líderes religiosos, o el incremento de naciona-
lismos que amenazan a las minorías religiosas;  todo 
esto, a raíz de una de las preguntas realizadas por los 
aspirantes a colegial.

 Ya había transcurrido parte de la reunión 
cuando el Capellán hizo su entrada en la video-
llamada, ya que le hacía mucha ilusión saludar al 
ponente. Tras ese pequeño inciso, continuó la ronda 
de preguntas hasta que culminó la reunión con el 
agradecimiento de nuestro Director Adjunto y cada 
uno de los que permanecían conectados desde su 
habitación. 

CHARLA UNIVERSITARIA
JAVIER MENÉNDEZ

Por Andrés Carrascal Vicente
Promoción LXXI
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CHARLA UNIVERSITARIA 
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN

VIDA COLEGIAL

El pasado martes 16 de 
febrero nos visitó Alberto 
Ruiz-Gallardón; quien fuera 
abogado, fiscal en exceden-
cia, político español, miem-
bro del Partido Popular, 
ex ministro de Justicia del 
Gobierno de España entre 
el 22 de diciembre de 2011 
y el 23 de septiembre de 
2014, también Presidente 

de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003, 
Alcalde de Madrid entre 2003 y 2011, impartió 
una charla universitaria en el salón de actos del 
Colegio Mayor Universitario San Pablo. A la mis-
ma asistieron el Director, Director Adjunto y nu-
merosos colegiales. 

 En primer lugar, el colegial Gonzalo 
Martínez de Bedoya llevó a cabo la presentación 
del señor Ruíz-Gallardón, en la cual explicó toda 
su biografía política; desde que se licenció en 
Derecho por la Universidad CEU San Pablo, los 

pasos que le habían llevado a introducirse en la 
política y acabar obteniendo un cargo de gran 
importancia como es el de Ministro de Justicia del 
Gobierno de España y el motivo por el que dejó 
la política. Acto seguido, Don Alberto comenzó 
a explicar de forma detallada su vida política, 
es decir, concretó todos aquellos puntos que el 
colegial Martínez de Bedoya había mencionado 
por encima. Lo hizo de tal forma, que permitió al 
público entender de forma muy clara y concisa 
todos los pasos que iba dando en cuanto a su 
vida política y el porqué de sus decisiones para 
seguir por ese camino y no por otro. 

 Ruíz-Gallardón dio mucha importancia 
en la charla a la etapa que considera que le 
convirtió en un tipo conocido en España. Esta 
se encuentra entre los años 2011 y 2014, en 
donde fue nombrado Ministro de Justicia del 
gobierno de Mariano Rajoy. Destacó que su 
cargo como Ministro finalizó tan pronto debido 
a que presentó una ley de aborto reformista pero 
que no fue aprobada. No obstante, don Alberto 

Por Enrique Cases Feliu
Promoción LXXI
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destaca que este simplemente fue el detonante 
de su dimisión, es decir, que había muchas más 
razones pero de menor importancia.

 El antiguo Ministro de Justicia mencionó 
que todo español debe dedicarse a la política al 
menos durante unos años a lo largo de su vida, ya 
que debe servir a su país. Él tenía un padre, José 
María Ruíz-Gallardón, el cual era abogado y que 
dedicó años a la política. Por este mero hecho, 
Gallardón comentó que tenía muy presente este 
mundo y que tenía claro que debía dedicarse a él 
en algún momento de su vida.

 En la última parte de su charla comentó 
su trabajo actual en el bufete de abogados que 
montó unos años más tarde de haber dimitido 
y haber dejado la política definitivamente.   
Después de la exposición de su vida pública, 
nuestro colegial Gonzalo Martínez de Bedoya 
dio paso al turno de preguntas,  pero el hecho 
de que fueran muchas y el tiempo limitado del 
que disponíamos, hizo recortar alguna que 
otra respuesta. No obstante, las preguntas del 
Director Adjunto D. José Manuel y del Capellán 
D. Andrés fueron respondidas caballerosamente 
por nuestro invitado.

 Tras la intervención de los colegiales y 
las respuestas del señor Ruiz-Gallardón, tuvo 

lugar la firma en el Libro de Honor, durante la 
misma, don Alberto dedicó unas palabras de 
motivación a los colegiales, al futuro de España, 
y agradeció noblemente su invitación. En esas 
palabras dirigidas hacia los colegiales nos hizo 
saber que de los jóvenes depende el futuro de 
España, que somos la esperanza para reconvertir 
la situación de crisis que vivimos actualmente 
por la pandemia. También mencionó una serie 
de valores imprescindibles para llegar al éxito 
como el respeto o la empatía. 

 Charlas universitarias como ésta nos ha-
cen crecer individualmente como personas y 
colectivamente como colegio, ya que da mucho 
prestigio que un personaje político como es Al-
berto Gallardón-Ruíz Jiménez, que fue ministro 
de Justicia del gobierno de España, venga al Co-
legio Mayor a contarnos su historia y experien-
cias.

 Por último, cabe destacar que en todo 
momento las normas covid-19 fueron respetadas 
tanto por el invitado como por los colegiales. 
Durante toda la charla se mantuvo la distancia 
de seguridad, así como el hecho de llevar la 
mascarilla durante toda la charla, además de la 
desinfección con gel de la sala y las sillas, y las 
manos antes de recibir al invitado y al finalizar la 
misma.
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CHARLA UNIVERSITARIA
MARÍA SAN GIL

Valentía es la palabra que, 
desde mi punto de vista, 
mejor resume la vida labo- 
ral (y no laboral también) 
de María San Gil; también, 
lo que nos explicó con cer-
canía y detalle a base de 
historias, anécdotas y ex-
periencias personales en 
su reciente visita al Cole-
gio Mayor Universitario de 
San Pablo.

 
 Todo comienza en una atmósfera de 
crispación, y sobre todo de odio, que está a 
punto de estallar en el País Vasco de los años 
ochenta. Cada vez hay más asesinatos de ETA, 
que consigue desarrollar una extensa red de 
control propia de una organización terrorista 
la cual destaca por su frialdad moralmente 
miserable. En este contexto tan complicado 
comenzó María San Gil su carrera laboral 
como Secretario  del Grupo Popular en el 
Ayuntamiento de San Sebastián; corrían los 
años 1991 y 1992. Poco más tarde iniciaría su 
relación profesional (como asesora) y personal 

con un icono importantísimo de la lucha contra 
el grupo terrorista ETA, cuya muerte marcaría 
un antes y un después en España y en la vida de 
María: Don Gregorio Ordóñez.
 
 Gregorio Ordóñez fue el primer Teniente 
de Alcalde y Concejal Delegado de Urbanismo 
de San Sebastián. Gregorio destacó por no por 
su popularidad, sino por decir las cosas claras 
y como él creía que tenían que ser. Tenía unas 
ideas y principios establecidos que no iba a 
cambiar por caerle mejor a nadie. También 
fue una persona tan trabajadora y profesional 
como empática y cercana. “Entraba todos 
los días a trabajar el primero a las siete de la 
mañana, incluso antes de que llegaran los 
guardas, y se iba el último. Esto le sorprendía a 
la gente ya que no estaba acostumbra a ver a un 
funcionario trabajar tan duro. Apenas teníamos 
tiempo para comer” nos contaba María San Gil 
con admiración.

 Por desgracia, fue una de esas comidas 
que no se solían dar el lujo de permitir la que le 
costó la vida a Gregorio. Aunque era frecuente 
tener que aguantar insultos y amenazas en 
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lugares públicos, el asesinato de políticos era 
una línea roja que ETA no cruzado prácticamente 
hasta ese momento.
 
 En aquella comida del 25 de enero de 
1995, María presenció cómo, justo enfrente 
suya, Gregorio era asesinado a sangre fría con 
un disparo en la nuca. Aquello le resultó tan 
impactante que la invadió de arriba abajo, y se 
dirigió corriendo -todavía en estado de shock- 
hacia el asesino que huía. María nos explicó 
que su reacción se debió a que, en esos pocos 
segundos en los que ocurrió el horrible suceso, 
no entendía cómo alguien consideraba tener 
derecho a quitar una vida. “¿Quién se creía para 
quitarle la vida a nadie? “ Lamentablemente, en 
este caso, esa vida era la de Gregorio.
 
 El miserable asesino y miembro de ETA 
Francisco Javier García Gaztelu, conocido como 
Txapote, fue condenado a 30 años de prisión. 
La muerte de Gregorio provocó un impacto 
enorme en todo el contexto político del País 
Vasco y de España en general. ETA parecía tener 
ahora el poder.

 Ante esta situación tan terrible, quedaban 
dos alternativas: o darse por vencidos por el 
temor tan grande que estaban viviendo todos 
después de este suceso, o echarle el valor de 
seguir peleando por la lucha de España para 
que todos los años de trabajo y dedicación de 
Gregorio no se quedasen en nada. Según nos 
contó María, no consideró otra opción que no 
fuera seguir la lucha por la libertad, por España, 
y por Gregorio.

 A partir de este momento, la carrera 
política de María San Gil tomó un giro radical 
y pasó a la primera línea de batalla. Durante la 
corporación municipal, entre 1995 y 1999, pasó 
a formar parte como concejal del Grupo Popular 
del Consistorio donostiarra. A lo largo de la 
siguiente corporación, hasta marzo de 2002, 
desempeñó los cargos de Concejal Delegada 
de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio 
y de Teniente de Alcalde. La actividad política, 
que hasta el momento había experimentado 
parcialmente como asesora de Gregorio, pasó a 
ser el primer foco de su actividad laboral.

 Exclusivamente a base de trabajo fue 
como María consiguió sobreponerse a la 
situación que no resultó nada fácil; así,  logró 
convertirse en Presidente del Partido Popular 
del País Vasco el 6 de noviembre de 2004, 
precediendo a Carlos Iturgaiz. Su presidencia 
tuvo gran trascendencia y mantuvo el cargó 

durante cuatro años, hasta que el 12 de julio de 
2008 fue sucedida por Antonio Basagoiti. Con 
la firme opinión de que se habían abandonado 
algunos principios fundamentales del partido 
y debido a sus discrepancias con respecto a 
Mariano Rajoy, también renunció formalmente 
a su escaño en el Parlamento Vasco el 22 de 
septiembre del mismo año.

 Son muchos años soportando una in-
mensa carga, tensión y temor que están siem-
pre presentes, con la tragedia de Gregorio en 
la cabeza todos los días; de vivir con miedo y 
constantemente bajo amenazas de muerte. Fi-
nalmente, y después de muchísimo trabajo y 
dedicación, decidió que ya era hora de dejarlo. 
Pese a que tuvo que vivir con guardaespaldas 
hasta hace apenas tres años, nos explicó que ya 
era el momento (más que merecido) de pasar 
a una vida más tranquila, tanto para ella como 
para su familia.

 Sin embargo, si algo nos ha enseñado 
muy bien María, es que aunque exista riesgo, 
temor o inseguridad, realmente vale la pena 
pelear por lo que quieres y por lo que representa 
tu pasión, que en su caso era proporcionar al 
pueblo español, y al País Vasco concretamente, 
un rayo de esperanza ante la oscuridad de 
la situación tan grave que sufrió nuestra 
nación por aquel entonces. Y lo hizo con una 
valentía descomunal, siguiendo el ejemplo tan 
importante que fue Gregorio.
 
 Estamos todos inmensamente agradeci-
dos de contar con la visita y las enseñanzas de 
vida de una figura tan ejemplar e importante 
en la historia de España como María San Gil en 
el Colegio Mayor San Pablo, de la que hemos 
aprendido muchísimo, y para la que sólo tene-
mos palabras de admiración. 
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CHARLA UNIVERSITARIA
MARÍA SAN GIL

Valentía es la palabra que, 
desde mi punto de vista, 
mejor resume la vida labo- 
ral (y no laboral también) 
de María San Gil; también, 
lo que nos explicó con cer-
canía y detalle a base de 
historias, anécdotas y ex-
periencias personales en 
su reciente visita al Cole-
gio Mayor Universitario de 
San Pablo.

 
 Todo comienza en una atmósfera de 
crispación, y sobre todo de odio, que está a 
punto de estallar en el País Vasco de los años 
ochenta. Cada vez hay más asesinatos de ETA, 
que consigue desarrollar una extensa red de 
control propia de una organización terrorista 
la cual destaca por su frialdad moralmente 
miserable. En este contexto tan complicado 
comenzó María San Gil su carrera laboral 
como Secretario  del Grupo Popular en el 
Ayuntamiento de San Sebastián; corrían los 
años 1991 y 1992. Poco más tarde iniciaría su 
relación profesional (como asesora) y personal 

con un icono importantísimo de la lucha contra 
el grupo terrorista ETA, cuya muerte marcaría 
un antes y un después en España y en la vida de 
María: Don Gregorio Ordóñez.
 
 Gregorio Ordóñez fue el primer Teniente 
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ideas y principios establecidos que no iba a 
cambiar por caerle mejor a nadie. También 
fue una persona tan trabajadora y profesional 
como empática y cercana. “Entraba todos 
los días a trabajar el primero a las siete de la 
mañana, incluso antes de que llegaran los 
guardas, y se iba el último. Esto le sorprendía a 
la gente ya que no estaba acostumbra a ver a un 
funcionario trabajar tan duro. Apenas teníamos 
tiempo para comer” nos contaba María San Gil 
con admiración.

 Por desgracia, fue una de esas comidas 
que no se solían dar el lujo de permitir la que le 
costó la vida a Gregorio. Aunque era frecuente 
tener que aguantar insultos y amenazas en 
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CHARLA UNIVERSITARIA
EDUARDO INDA

Eduardo Inda, licenciado 
en Ciencias de la Infor-
mación por la Universi-
dad de Navarra, empezó 
su trabajo en Antena 3 
Radio. De ahí pasó al dia-
rio ABC, primero como 
corresponsal de deportes 
en Navarra, y luego en 
la redacción central del 
periódico.

 En 1994, se incorporó a la redacción 
del diario El Mundo en Madrid, primero 
cubriendo información local, y luego 
información nacional como corresponsal 
en el Palacio de la Moncloa. En 2002 fue 
nombrado director de la edición de El 
Mundo para las Islas Baleares.

 En 2007, tras la compra del Grupo 
Recoletos por parte de Unidad Editorial, 
propietaria de El Mundo, fue nombrado 
director del diario deportivo Marca, en 
sustitución de Alejandro Sopeña. Durante 
el tiempo que ocupó la dirección, Inda 

también fue comentarista esporádico de la 
cadena de televisión La Sexta, y tertuliano 
del programa Directo Marca de Radio Marca.

 Después de cuatro años al frente 
de Marca, el 19 de marzo de 2011 Unidad 
Editorial le designó como nuevo Director 
General de Veo7, canal de televisión del 
grupo, en sustitución de Ernesto Sáenz de 
Buruaga, un cargo que habría de ocupar 
en las semanas siguientes al anuncio. A 
principios del año 2014 Inda pasó a ser 
subdirector de El Mundo, además de 
aparecer como tertuliano en debates de 
programas como Al rojo vivo y La Sexta 
Noche. Tras dejar El Mundo, fundó el nuevo 
diario digital OkDiario 

 Eduardo Inda impartió el pasado 
miércoles 14 de abril una Charla Universitaria 
en el salón de actos del Colegio Mayor San 
Pablo. A la misma asistieron el Director, 
Director Adjunto y numerosos colegiales. 
El Colegial Gonzalo Martínez de Bedoya 
presentó a D. Eduardo Inda, empezando 
por sus estudios y su trayectoria en los 
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diferentes periódicos españoles previamente 
mencionados.

 Don Eduardo agradeció a Gonzalo 
Martinez su exposición, así como la invitación 
al Mayor; también comentó su trayectoria 
profesional de forma bastante más detallada, 
y nos dio a todos los colegiales presentes una 
idea clara y concisa de su vida profesional, 
así como algunos cuantos detalles de su 
vida personal; como dijo él “batallitas varias” 
en su larga y exitosa carrera profesional.

 Por ello, recalcó las partes de su 
carrera que pensó eran más importantes, 
como la etapa que empezó en 2002 al ser 
elegido como director de El Mundo de las 
Islas Baleares, siguiendo con lo sucedido en 
2007 cuando la nombraron director general 
del diario deportivo Marca.

 Por último, terminó la charla hablando 
sobre la importancia sentimental que tuvo 
para él la fundación de su propio diario 
electrónico llamado OkDiario, invitándonos 
a pasar por las oficinas algún día para ver 
cómo funciona todo detrás de las cámaras. 
Con esto terminó la sección de charla y 
empezó la ronda de preguntas en la que los 
colegiales más curiosos preguntaron dudas 
que tenían sobre su trayectoria profesional. 
Debido a la gran demanda de preguntas por 

parte de nuestros colegiales y el equipo de 
dirección y un tiempo limitado como el que 
disponíamos, hubo que recortar alguna que 
otra pregunta.

 La primera intervención la hizo Gon-
zalo Martinez de Bedoya expresando su cu-
riosidad para las acciones legales que iba a 
tomar en represalia a la  denuncia del ahora 
Ex-Vicepresidente de España Pablo Iglesias. 
Don Eduardo se mostró poco afectado so-
bre susodicha denuncia, bromeando con el 
asunto, puesto que era la séptima vez que lo 
hacía y sin éxito en ninguna de ellas.

 La charla terminó con una pregunta 
de Carlos Gonzalez Novo-López sobre la 
situación actual del Real Madrid C.F y si tenía 
información interna sobre algún fichaje. 
Entre risas y carcajadas compartidas por los 
colegiales y el propio Don Eduardo contestó 
y prosiguió diciendo que al ser información 
confidencial no podría salir del salón de 
actos, y así quedó otro secreto guardado en 
el salón de actos Paulino. 

 Tras la intervención de los colegiales 
y las respuestas del señor Inda, tuvo lugar 
la firma del libro del Colegio Mayor, en la 
misma Don Eduardo dedicó unas palabras 
de motivación a los colegiales, el futuro de 
España, y agradeció su invitación.
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ACTO DE IMPOSICIÓN 
DE BECAS 2020

El pasado sábado 26 de sep-
tiembre tuvo lugar en el Colegio 
Mayor San Pablo el acto de 
imposición de becas para los 
colegiales de cuarto año, des- 
tacando sobre todo a los deca- 
nos y subdirectores. Fue una 
ceremonia con la que se iniciaba  
el nuevo curso y en la que los 
Colegiales Mayores fueron los 
grandes protagonistas por el 
hecho de ser quienes recibían la 
beca.

 A diferencia de otros años, la ceremonia re-
sultó un tanto extraña y peculiar, al estar condiciona-
da por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, las 
medidas de seguridad establecidas tanto en el recinto 
de la Capilla como en el salón de actos, posibilitaron 
la realización de este importante acontecimiento que 
se lleva a cabo en el colegio año tras año.

 La ceremonia comenzó a las 12 del mediodía 
con una la misa en la que la dirección, los colegiales y 
los aspirantes a colegial estuvimos presentes en todo 
momento. Justo antes de la imposición de becas de Co-
legial Mayor, D. José Manuel se dirigió a los subdirec-
tores y decanos, que al ser nombrados, mostraron su 
pleno compromiso hacia el Colegio Mayor de San Pab-
lo realizando su promesa colegial. La finalidad de este 
acontecimiento consiste en agradecer y recompensar 
el esfuerzo y el sacrificio de los colegiales que año tras 
año van mostrando su interés profundo y compromet-
edor hacia el colegio. Este curso, incluso con mención 
especial, ya que no es nada sencillo convivir en un co-
legio universitario con más de 150 colegiales en estos 

tiempos de pandemia que afectan a toda España, y en 
especial, a la ciudad de Madrid, que tan mal lo está pas-
ando en estos momentos.

 Una vez finalizada  tal mención, se procedió a 
la entrega de las becas a los colegiales de cuarto curso. 
Antes de que se iniciase el acto, D. Carlos  pronunció 
un breve discurso con el que se dirigió a todos los 
colegiales y aspirantes que presenciaron el acto. Es 
cierto que este año está siendo un tanto peculiar, pero 
no por ello debemos olvidar las tradiciones y los actos 
paulinos que se han ido llevando a cabo a lo largo de 
toda su historia.

 Además, este acto inaugural nos puede servir a 
todos los colegiales y aspirantes como un plus para dar 
lo mejor de nosotros mismos, tanto en el colegio como 
a nivel académico. Junto a esto, hay que aprender a 
valorar cada momento y cada instante que estemos en 
el Colegio Mayor de  San Pablo, ya que esta experiencia 
es muy larga pero una vez se acaba consideras que se 
ha hecho muy corta para todos los momentos que se 
han vivido a lo largo de la experiencia colegial de todos 
y cada uno de los colegiales.

 Esperemos que a lo largo del año la pandemia 
vaya desapareciendo poco a poco, y el curso que viene 
podamos disfrutar de todos los actos que el colegio suele 
proponer, y así poder volver a sentir esa experiencia de 
vivir un año de colegial en el Mayor de San Pablo presen-
ciando todos y cada uno de los actos y pudiendo disfru-
tar de todo tipo de eventos y actividades sin necesidad 
de ningún tipo de restricción ni riesgo de contagio. Sim-
plemente, se deben tomar todo tipo de precauciones 
para que se puedan desarrollar el mayor número de ac-
tividades posibles a lo largo de este curso 2020-2021.
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La pasada tarde del 15 de Marzo tuvimos el plac-
er de recibir al condecorado Dr. Ancochea. Nuestro 
invitado es el jefe de neumología del hospital de 
La Princesa, profesor de la Universidad Autónoma 
y presidente de ASOMEGA (Asociación de Médicos 
Gallegos). Además, ha dirigido más de 15 tesis doc-
torales y 36 cursos de doctorado, es el autor de 9 
libros y ha sido investigador principal de más de 35 
ensayos clínicos.

 En una sala Isidoro Martín llena y respetando 
las restricciones COVID, el Dr. Ancochea comenzó 
hablándonos de su trayectoria y pasional forma de 
ver la profesión de médico. Nos explicó la importan-
cia de valorar la vida humana y su oposición, tanto 
contra el aborto como contra la reciente ley de la 
eutanasia, abogando por el deber intrínseco de un 
médico de preservar la vida. Poco a poco compren-
dimos la importancia de no solo ser doctor, sino 
también humanista. 

 El Dr. Ancochea prosiguió hablando de su 
traumática experiencia durante la pandemia como 
jefe de neumología, un departamento lógicamente 
afectado muy duramente por el COVID. Fue muy 
interesante escuchar la opinión de un profesional 
sobre la materia en medio de la cantidad de 
desinformación que hay en los medios. Por ejemplo, 
una de las claves que el Dr. Ancochea piensa que 

costó muchas vidas fue la 
negativa del gobierno de 
acudir a los profesionales 
para coordinar la gestión 
de la pandemia, tanto en 
la primera ola como en la 
situación de hoy en día. 

 Finalizando su char-
la, conocimos la faceta más 
personal del Doctor, que 
ha dirigido numerosos 
proyectos solidarios inter-
nacionales. Nos contó de primera mano que in-
cluso después de 40 años en la profesión, le es 
muy complicado lidiar con el sufrimiento y la 
muerte de un paciente (relató que aquella mis-
ma mañana había llorado por una situación de  
cáncer irreversible). Además nos sorprendió reci-
tando unos versos de su propio libro de poesía. 

 Para concluir, llegó el ansiado turno de 
preguntas. Como era de esperar, predominaron 
las referentes a la situación sanitaria actual y el 
devenir de la pandemia. Así concluyó la charla 
universitaria con el Dr. Ancochea, una persona 
cercana, polifacética, solidaria y profundamente 
humana, que siempre será recibida con los brazos 
abiertos en el Mayor.

CHARLA UNIVERSITARIA
DR. JULIO ANCOCHEA

PorJaime Antón Bermúdez de Castro

Promoción LXXI
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16 La Voz del San Pablo

ACTO DE IMPOSICIÓN 
DE BECAS 2020

El pasado sábado 26 de sep-
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nos y subdirectores. Fue una 
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el nuevo curso y en la que los 
Colegiales Mayores fueron los 
grandes protagonistas por el 
hecho de ser quienes recibían la 
beca.

 A diferencia de otros años, la ceremonia re-
sultó un tanto extraña y peculiar, al estar condiciona-
da por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, las 
medidas de seguridad establecidas tanto en el recinto 
de la Capilla como en el salón de actos, posibilitaron 
la realización de este importante acontecimiento que 
se lleva a cabo en el colegio año tras año.

 La ceremonia comenzó a las 12 del mediodía 
con una la misa en la que la dirección, los colegiales y 
los aspirantes a colegial estuvimos presentes en todo 
momento. Justo antes de la imposición de becas de Co-
legial Mayor, D. José Manuel se dirigió a los subdirec-
tores y decanos, que al ser nombrados, mostraron su 
pleno compromiso hacia el Colegio Mayor de San Pab-
lo realizando su promesa colegial. La finalidad de este 
acontecimiento consiste en agradecer y recompensar 
el esfuerzo y el sacrificio de los colegiales que año tras 
año van mostrando su interés profundo y compromet-
edor hacia el colegio. Este curso, incluso con mención 
especial, ya que no es nada sencillo convivir en un co-
legio universitario con más de 150 colegiales en estos 

tiempos de pandemia que afectan a toda España, y en 
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lo mejor de nosotros mismos, tanto en el colegio como 
a nivel académico. Junto a esto, hay que aprender a 
valorar cada momento y cada instante que estemos en 
el Colegio Mayor de  San Pablo, ya que esta experiencia 
es muy larga pero una vez se acaba consideras que se 
ha hecho muy corta para todos los momentos que se 
han vivido a lo largo de la experiencia colegial de todos 
y cada uno de los colegiales.

 Esperemos que a lo largo del año la pandemia 
vaya desapareciendo poco a poco, y el curso que viene 
podamos disfrutar de todos los actos que el colegio suele 
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VIDA COLEGIAL

Por Ignacio Pastor Alcover
Promoción LXXI
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18 La Voz del San Pablo

CHARLA CAYETANA 
ÁLVAREZ DE TOLEDO

VIDA COLEGIAL

El pasado lunes 19 de abril 
un numeroso grupo de co-
legiales de todas las pro-
mociones pudimos disfru-
tar de una animada charla 
con Cayetana Álvarez de 
Toledo, una prestigiosa pe-
riodista, político y docto-
ra en historia que actual-
mente milita en el Partido 
Popular.

 Cabe destacar que esta fue una de las 
primeras veces del año tan atípico que vivimos 
en la que pudimos hacer acto de presencia en 
una charla universitaria en la que el invitado 
asistía de manera presencial, lo cual nos hizo 
mucha ilusión, ya que además se trataba de la 
persona que posiblemente se coloque al frente 
del Partido Popular en un futuro no muy lejano.

 Para comenzar, después de que Gonzalo 
Martínez de Bedoya Vallejo introdujera a la 
invitada, Cayetana nos contó cómo había sido 
su vida hasta el día de hoy. Cabe destacar que, 

a pesar de lo que indica internet, ella nació en 
Argentina, pero se mudó a Londres poco tiempo 
después. Estudió periodismo y se comenzó a 
interesarse por la política.

 En 2006 fue nombrada Jefe de Gabinete 
del Secretario General del  Partido Popular, y 
en 2007 adquirió la nacionalidad española, y a 
pesar de ciertos altibajos, hoy en día encabeza 
la lista del PP para el Congreso de los Diputados.

 Cayetana se mostró tal y como era, una 
mujer atrevida y sin reparos a la hora de mostrar 
su opinión, aunque ésta no concuerde con la de 
sus compañeros, y esto es algo que nos cautivó 
a todos. También nos dijo que ella, a diferencia 
de nosotros, era española por elección, lo había 
decidido ya que amaba a España.

 Para terminar, después de una extensa 
ronda de preguntas entre las que destacó una 
acerca de sus futuras intenciones en política, 
Cayetana se despidió recomendándonos un 
libro; así pudimos ver cómo humildemente 
abandonaba el San Pablo a pie.

Por Jorge Gómez Artiles
Promoción LXXI

19 La Voz del San Pablo

ÉXITOS PAULINOS

El día 13 de Octubre de este año 2020 recibi-
mos el premio a Emprendedor Autónomo de 
ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) 
mi hermana Deborah Casillas y yo por la real-
ización de CABARET FESTIVAL. Este premio nos 
fue concedido por la manera de adaptarnos 
con esta nueva idea a la situación actual del 
COVID – 19. Esta pandemia no nos permitía 
hacer otros eventos que realizábamos con 
normalidad, por ello creamos Cabaret Festival. 
Puesta en práctica nuestra idea, estuvimos por 
toda Andalucía y en Las Palmas de Gran Cana-
ria. Tratamos de adaptar los espacios a las me-
didas de seguridad con aforo reducido y con la 
colocación de mesas en los ruedos de las pla-
zas de toros, haciendo así que la gente pudiese 
disfrutar de manera segura los conciertos de 
sus artistas preferidos. 

 El premio fue entregado en la mañana 
del día 13 en el Caixaforum, y  nos lo entregó 
su Majestad el Rey Don Felipe VI, la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso 
y Lorenzo Amor, Presidente de ATA. Después 
estuvimos unos minutos charlando con el rey 
más cerca, siendo para nosotros una expe- 
riencia inolvidable. Estamos muy agradecidos 
a ATA por este maravilloso premio, ya que nos 

da fuerzas para seguir 
apostando por los even-
tos con la seguri-dad que 
requieren estos tiempos y 
seguir haciendo Cabaret 
Festival por todo España 
intentando que el públi-
co disfrute de la mejor 
manera. 

 Por otro lado, en 
el mismo acto se entre-
garon los premios a los Colegios de Abogados 
y Farmacéuticos por su gran labor durante la 
pandemia. Su Majestad pronunció unas conmo-
vedoras palabras sobre la actual realidad de la 
pandemia, haciendo referencia al esfuerzo de 
los autónomos y de toda la población españo-
la; destacó también la labor de los sanitarios, así 
como el gran porcentaje del PIB que suman los 
autónomos.

 Fue una experiencia inolvidable. La ver-
dad es que fue todo un honor que este mara-
villoso premio nos lo entregase su Majestad, 
aunque de una forma un poco inusual, entre 
mascarillas y con distancia, pero siempre que-
dará en nuestra memoria.

PREMIOS ATA 2020

Por Rafael Casillas Gordillo
Promoción LXVIII
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20 La Voz del San Pablo

El pasado sábado salimos del San 
Pablo acompañados de D. Carlos. 
Partimos con interés para cono-
cer los escenarios históricos de 
la Guerra Civil en Ciudad Univer-
sitaria. Desde la salida del Mayor 
nos explicó cómo estaba dividida 
la coidad entre los dos bandos, y 
la serie de acontecimientos que 
sucedieron a lo largo de los tres 
años que duró el conflicto. Don 
Carlos supo cómo transmitirnos 
perfectamente la situación y la 

estructura de la ciudad a lo largo del paseo, lo cual nos 
ayudó a ponernos en el lugar de los hechos. El Cerro del 
Pimiento donde se encuentra nuestro colegio mayor fue 
el lugar del máximo avance de los nacionales durante el 
asedio a Madrid.

 Conocimos la historia de la muerte de Durruti y la 
situación de las checas, donde se asesinaba a los presos 
de la retaguardia. Continuando con el paseo, llegamos 
al parque del Jaime del Amo donde continuamos hasta 
hacer una parada en la ermita de la Virgen Blanca, la cual 
cuenta la historia  que protegió a las monjas del Asilo 
de Santa Cristina de una explosión, y sobrevivieron sin 
ningún daño gracias a su intercesión. Junto a la ermita, 
nos encontramos el hospital Clínico San Carlos, que fue 
escenario de combate entre legionarios y milicianos 
hasta el final de la guerra.

Sin hacer ningún descanso, seguimos con la 
ruta hasta el Parque del Oeste dónde estuvo el frente 

más activo de toda la Ciudad Universitaria. Prueba de 
esto son los tres nidos de ametralladoras que fueron 
construidos por el Frente Popular y servían de ayuda 
para mantenerse al tanto de la posición de las tropas 
enemigas.

Gracias a la cercanía del lugar dónde estábamos 
acudimos al Parque del Cuartel de la Montaña. Allí 
comenzó la sublevación en Madrid. D. Carlos decidió 
mostrarnos una de las obras más espectaculares de 
la ciudad de Madrid. El Templo de Debod fue donado 
por el gobierno egipcio hace más de 45 años en 
agradecimiento a España por su colaboración para salvar 
sus tesoros arqueológicos que quedarían bajo las aguas 
del Nilo al construirse la presa de Asuán.

Tras dos horas caminando, era hora de volver al 
Mayor; así que, de camino, subiendo la calle de Moncloa 
coincidimos con la antigua Cárcel Modelo, cuyo solar 
está ocupado actualmente por el Cuartel General del 
Ejército del Aire. En agosto de 1936 los frentepopulistas 
dispararon desde sus muros. Ya en noviembre, con los 
nacionales a las puertas de Madrid, los presos fueron 
sacados y llevados a varios lugares de la periferia de 
la ciudad para ser asesinados. El más conocido es 
Paracuellos del Jarama.

De retorno al San Pablo, repasamos la ruta. La 
edificación de los Colegios Mayores en los años cuarenta, 
de la que fuimos parte, sirvió para revitalizar una Ciudad 
Universitaria arrasada por la guerra. Incluso llegó a 
plantearse crear un parque de la guerra y organizar 
visitas a la misma.

LA GUERRA CIVIL EN
CIUDAD UNIVERSITARIA

ESCAPADAS PAULINAS

Por Fernando Cosmen López
Promoción LXXI

21 La Voz del San Pablo

VISITA AL PALACIO REAL

El sábado 19 de septiembre algunos paulinos nos de-
splazamos para conocer la maravillosa historia y diseño 
del gran Palacio Real de Madrid. Éramos seis colegiales 
junto con nuestro Director, Don Carlos Gregorio.

 Llegamos al palacio por la mañana, sobre las 
diez menos cuarto; las puertas estaban completamente 
cerradas, como si ese día el palacio no fuese  a  abrir  porque 
no se podía acceder por culpa del virus. Esperamos 15 
minutos y justo cuando dieron las campanadas de las 10  
en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, 
escuchamos que se abrían las puertas. En ese momento 
sentimos una sensación de alivio, ya que no habíamos 
ido en vano al palacio. 

 Al entrar al recinto nos hicieron un exhaustivo 
control de seguridad. Una vez dentro, Don Carlos nos 
llevó a un extremo de la Plaza de la Armería para en-
señarnos el extenso terreno que algunos de los reyes de 
nuestra historia utilizaban para la caza. Después nos llevó 
dentro. Comenzó a explicarnos todo lo relacionado con 
la arquitectura francesa de estilo barroco del propio pala-
cio, nos contó que este palacio fue encargado por rey Fe-
lipe V  sobre el mismo lugar que había ocupado el Alcázar 
destruido en un incendio en 1734. Poco a poco fuimos 
visitando todas las salas, hasta recorrerlo por completo. 
En todas las habitaciones había algo que contar, y a pesar 
de que el personal del palacio no permitía hacer explica-
ciones extensas para que hubiese movilidad, Don Carlos 

lo simplificaba y nos explicaba 
lo justo y necesario. Nos llamó 
mucho la atención que en todas 
las habitaciones hubiese como 
mínimo un reloj; fue sorpren-
dente. 

 Al acabar con la visita 
dentro del Palacio Real, nos 
dirigimos –en mi opinión– a 
la zona más impresionante de 
todo el recinto: la Real Armería 
de Madrid. Al entrar nos encontramos con un arsenal 
de armas antiguas; un montón de espadas y escopetas 
que según nos explicaron, solo se utilizaban una vez, 
ya que para recargarlas se podía tardar más de treinta 
segundos. También había muchas armaduras para los 
caballos y soldados, que tenían unos cascos muy robustos 
y llamativos, tanto que nos costaba averiguar cómo 
eran capaces de ver a través de esas pequeñas ranuras. 
Comprendimos que tenían que estar muy preparados.

 Para completar esa maravillosa mañana, nos 
fuimos a desayunar todos juntos a una cafetería cerca 
del palacio. Algunos ya habíamos desayunado, pero a 
los que más les costaba levantarse, se habían quedado 
sin tiempo para hacerlo. Para finalizar, estuvimos cerca 
de una hora charlando muy entretenidos sobre la visita 
y otros aspectos del Colegio Mayor con Don Carlos.

Por Javier Díaz Varela
Promoción LXXI
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más activo de toda la Ciudad Universitaria. Prueba de 
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De retorno al San Pablo, repasamos la ruta. La 
edificación de los Colegios Mayores en los años cuarenta, 
de la que fuimos parte, sirvió para revitalizar una Ciudad 
Universitaria arrasada por la guerra. Incluso llegó a 
plantearse crear un parque de la guerra y organizar 
visitas a la misma.

LA GUERRA CIVIL EN
CIUDAD UNIVERSITARIA

ESCAPADAS PAULINAS

Por Fernando Cosmen López
Promoción LXXI
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VISITA AL PALACIO REAL

El sábado 19 de septiembre algunos paulinos nos de-
splazamos para conocer la maravillosa historia y diseño 
del gran Palacio Real de Madrid. Éramos seis colegiales 
junto con nuestro Director, Don Carlos Gregorio.

 Llegamos al palacio por la mañana, sobre las 
diez menos cuarto; las puertas estaban completamente 
cerradas, como si ese día el palacio no fuese  a  abrir  porque 
no se podía acceder por culpa del virus. Esperamos 15 
minutos y justo cuando dieron las campanadas de las 10  
en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, 
escuchamos que se abrían las puertas. En ese momento 
sentimos una sensación de alivio, ya que no habíamos 
ido en vano al palacio. 

 Al entrar al recinto nos hicieron un exhaustivo 
control de seguridad. Una vez dentro, Don Carlos nos 
llevó a un extremo de la Plaza de la Armería para en-
señarnos el extenso terreno que algunos de los reyes de 
nuestra historia utilizaban para la caza. Después nos llevó 
dentro. Comenzó a explicarnos todo lo relacionado con 
la arquitectura francesa de estilo barroco del propio pala-
cio, nos contó que este palacio fue encargado por rey Fe-
lipe V  sobre el mismo lugar que había ocupado el Alcázar 
destruido en un incendio en 1734. Poco a poco fuimos 
visitando todas las salas, hasta recorrerlo por completo. 
En todas las habitaciones había algo que contar, y a pesar 
de que el personal del palacio no permitía hacer explica-
ciones extensas para que hubiese movilidad, Don Carlos 

lo simplificaba y nos explicaba 
lo justo y necesario. Nos llamó 
mucho la atención que en todas 
las habitaciones hubiese como 
mínimo un reloj; fue sorpren-
dente. 

 Al acabar con la visita 
dentro del Palacio Real, nos 
dirigimos –en mi opinión– a 
la zona más impresionante de 
todo el recinto: la Real Armería 
de Madrid. Al entrar nos encontramos con un arsenal 
de armas antiguas; un montón de espadas y escopetas 
que según nos explicaron, solo se utilizaban una vez, 
ya que para recargarlas se podía tardar más de treinta 
segundos. También había muchas armaduras para los 
caballos y soldados, que tenían unos cascos muy robustos 
y llamativos, tanto que nos costaba averiguar cómo 
eran capaces de ver a través de esas pequeñas ranuras. 
Comprendimos que tenían que estar muy preparados.

 Para completar esa maravillosa mañana, nos 
fuimos a desayunar todos juntos a una cafetería cerca 
del palacio. Algunos ya habíamos desayunado, pero a 
los que más les costaba levantarse, se habían quedado 
sin tiempo para hacerlo. Para finalizar, estuvimos cerca 
de una hora charlando muy entretenidos sobre la visita 
y otros aspectos del Colegio Mayor con Don Carlos.

Por Javier Díaz Varela
Promoción LXXI
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OLIMPIADAS PAULINAS

Durante el mes de marzo, 
concretamente desde el 
jueves 18 hasta el domingo 21 
tuvieron lugar las olimpiadas 
paulinas, un acontecimiento 
deportivo que se ha ido 
celebrando durante muchos 
años y que a día de hoy se 
ha convertido en una de las 
principales tradiciones del 
mayor, en ella se enfrentan 
a los cuatro principales 
pasillos que conforman el 
colegio (2I, 2P, 3I y 3P) en las 

diferentes modalidades que se disputan. A pesar de 
la situación agravada a causa de la COVID-19, que 
ya anuló las olimpiadas del pasado año, no impidió 
que en este 2021 pudiésemos disfrutar de unas 
excelentes olimpiadas que fueron disfrutadas por 
todos los miembros del Mayor.

 Este año, tuve la suerte de pertenecer al 
pasillo de 3P, que acabaría proclamándose campeón 
en la maratón tras una extraordinaria actuación 
de Antonio Arias, Álvaro López, Álvaro Cotanda y 
Fernando Anadón; este último lograría la victoria 
con una increíble marca de 16:12, y que a pesar 
de ser fuertemente cuestionada por miembros de 
otros pasillos, lograría tres días más tarde rematarla 
con la excelente marca de 16:21 dejando de lado así 
toda clase de polémicas. Esta gran actuación, unida 
a las grandes victorias cosechadas por el pasillo en 
las modalidades de balonmano, volleyball, damas, 
dominó, etc…. concluyó con el ansiado trofeo con 
el qué todos los miembros de 3P llevaban soñando 
desde hace mucho.
 
 De entre todos los enfrentamientos que 
se disputaron a lo largo de la competición me 
gustaría destacar tres en especial: En primer lugar, 
la semifinal de tenis que enfrentó por parte de 
3P a Pablo Terol y Pablo Pastor, y a Diego Tojeiro 
y Antonio Ballesteros por parte de 2P. Sin duda 

alguna, la pareja Ballesteros-Tojeiro partían como 
claros favoritos no solo para llevarse la victoria, sino 
también para llevarse los 5 puntos de la competición 
de tenis ya que ambos fueron los finalistas del 
torneo pro de tenis organizado semanas antes por 
Javier Nieto y Borja Anadón. Sin embargo, el gran 
esfuerzo que hicieron nuestros dos Pablos, junto 
con el empuje de todo el pasillo que nuestros 
compañeros recibieron durante todo el partido, 
sirvió para lograr una victoria inesperada y de la que 
recibimos un golpe de moral muy beneficioso y que 
sin duda nos motivaría para ganar los siguientes 
enfrentamientos. 

 En segundo lugar, me gustaría destacar la 
final de volley que tuvo lugar el sábado por la noche 
y que nos ofreció un gran enfrentamiento entre 3P 
y 2I. El partido se puso muy de cara para 3P con los 
dos primeros sets ganados, pero 2I demostró que 
no estaba por la labor de conceder 3 puntos vitales 
y consiguió hacerse con el tercer set, lo cual elevó la 
moral del pasillo. No obstante, 3P tampoco estaba 
por la labor de dejarse ganar por 2I, y gracias a una 
gran actuación de Carlos Meca que unida al gran 
esfuerzo del resto de miembros del equipo lograron 
una remontada histórica que les serviría para 
hacerse con el partido y con unos 8 puntos vitales 
que elevaron la moral del grupo tras el tropiezo que 
sufrimos esa misma mañana en baloncesto.

 Por último, el gran momento de las olim-
piadas para 3P fue la maratón ya mencionada. Tras 
la debacle de la final de fútbol, la moral del pasillo 
parecía estar derrumbada, ya que todo indicaba que 
las olimpiadas se acabarían decidiendo en la cuerda, 
modalidad en la que 3P no era ni mucho menos el 
claro favorito para ganar. Sin embargo, en la maratón 
sucedió algo inesperado, que posiblemente pocos 
miembros del pasillo se lo hubiesen imaginado así, 
que fue la aplastante victoria de Fernando Anadón 
y Antonio Arias anteriormente mencionada y que 
permitió a 3P celebrar por fin el esperado triunfo de 
las olimpiadas.

DEPORTES PAULINOS

Por Ignacio Pastor Alcover
Promoción LXXI
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El pasado 10 de diciembre el CMU San Pablo dis-
putó la final de pádel del torneo de colegios may-
ores enfrentándose al CMU Jaime del Amo, repit-
iendo la final disputada dos años atrás.

 Formaban parte de nuestro equipo los 
hermanos Sáenz Egerique, que disputaron casi 
todos los partidos para llegar a la final derrotan-
do a rivales como el CMU Elías Ahuja en rondas 
anteriores.

 A pesar de que no había afición en la pista, 
se notaba la tensión propia de una final. Nuestros 
chicos empezaron el partido muy concentrados 
y motivados. Tanto, que le endosaron un 6-1 a los 
rivales en poco más de 15 minutos, jugando un 
pádel muy agresivo y con pocos fallos.

 El segundo set fue otra historia; los her-
manos Sáenz se confiaron, algo normal, visto lo visto 
en el set anterior, y los rivales empezaron a encon-
trarse más cómodos en la pista cometiendo menos  
errores no forzados. Ninguna de las dos parejas fue 
capaz de romper el saque del rival, por lo que el re-
sultado del set y quizás del partido iba a decidirse 
en el tie-break. Los jugadores del Jaime estuvieron 

más concentrados y atentos, 
por lo que se llevaron el se-
gundo set, 6-7, y el partido y 
campeonato se iba a decidir 
en el último set.

 Motivados por haber 
sacado adelante el 2º set, los 
chicos del Jaime empezaron 
el tercer set como acabaron 
el segundo, pasando por en-
cima de nuestros jugadores y consiguiendo romper 
en el tercer juego el saque de Sáenz Jr; el marcador 
se iba al 3-1. Fue en ese momento, cuando Sáenz 
Sr ejerció su actitud tanto de hermano mayor como 
de líder y motivó a su pareja para remontar el 
partido que tan difícil se les había puesto. A partir 
de ese momento, nuestros jugadores desarrollaron 
un vendaval de pádel ganando los siguientes 
cinco juegos, y llevándose el tercer set con un 
contundente 6-3.

 El resultado final fue 6-1, 7-6, 6-3 para el CMU 
San Pablo, proclamándose vencedor del torneo y 
repitiendo la victoria de hace dos años en la final, 
que también se jugó frente al CMU Jaime del Amo.

CAMPEONES PÁDEL
COLEGIOS MAYORES

Por Álvaro Saenz Egerique
Promoción LXXI
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EL ENIGMA CIENTÍFICO
SOBRE LOS VOLCANES

Vivir en las faldas de un volcán 
implica, obviamente, un riesgo 
muy alto. Los habitantes de las 
áreas afectadas por las coladas 
y piroclastos de la espectacular 
erupción en la preciosa isla de 
La Palma están viviendo con 
congoja la pérdida de sus casas.

  Ante esto, es la ciencia la 
que debe echar una mano. Una 
mano informativa. Porque  la 

ciencia sólo puede aspirar a entender para poder 
explicar los procesos de la naturaleza, porque no 
puede detenerla; ni un sistema volcánico como éste, 
ni la dinámica atmosférica que genera un tifón, ni la 
dinámica litosférica que acerca y aleja unas placas 
tectónicas respecto a otras. Siempre podremos 
estudiar y entender para reaccionar mejor, pero nunca 
detener.

 Se ha explicado mucho en entrevistas a 
bote pronto (algunas sobre el mismo terreno) por 
parte de técnicos y científicos. Se han esforzado por 
atender también este frente informativo, en cualquier 

nivel de conocimiento, desde la divulgación para 
chavales de colegio (qué es un volcán, la diferencia 
entre magma y lava…), hasta el detalle científico 
más avanzado (composición química, mecanismos 
de desgasificación, imágenes satelitales, actividades 
de monitoreo…). Pero todo esto parece no ayudar lo 
necesario.

 La erupción por definición en Geología es de 
efusiva a poco explosiva, porque  el magma que la 
nutre es de composición básica, es decir, pobre en sílice 
y poco viscosa y, por tanto, de emanaciones de lava 
fluidas. Esta composición química del magma puede 
alimentar  erupciones de tipo estromboliano  como 
en el caso de La Palma, o de tipo hawaiano —las que 
todos reconocemos como “de grifos abiertos” de lava 
que fluye con rapidez en las islas de Hawái—. Las 
estrombolianas comparadas con las de tipo hawaiano 
son sólo ligeramente más explosivas, y con capacidad 
de fragmentación y dispersión de material expulsado 
y altura de columna eruptiva un poco mayores. Están 
lejos de la capacidad explosiva de las erupciones de 
tipo vulcaniano, pliniano o peleano por ejemplo, con 
lavas viscosas y erupciones muy violentas (como las 
del Vesubio, Santa Helena, Pinatubo, etc). O incluso de 

HABLANDO EN PLATA

Por Luis Jiménez del Campo Sánchez

Promoción LXX
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aquellas  erupciones hidromagmáticas  en las que la 
interacción agua-magma puede generar erupciones 
muy explosivas.

 De hecho, si La Palma fuese una isla deshabitada, 
estaríamos simplemente disfrutando (ciencia y 
turismo) de las maravillas que la naturaleza nos regala 
de vez en cuando: una erupción volcánica “tranquila” al 
alcance de la mano (o del selfi). Sin embargo, habiendo 
vidas humanas en peligro, esta información y detalles 
ofrecen poco consuelo y no ha satisfecho la curiosidad 
(¿necesidad?) de la sociedad sobre  cuándo, qué día, 
cesará el volcán de rugir definitivamente.

 La explicación científica del especialista 
pretende proporcionar las herramientas de cono-
cimiento suficientes para que la sociedad encuen-
tre el equilibrio entre mantenerse alerta y conservar  
la suficiente serenidad para reaccionar de manera efi-
ciente, siendo conscientes de un escenario tan partic-
ular (hablamos de un volcán que afecta a municipios 
habitados).

 Preguntas sin respuesta: Lamentablemente, la 
ciencia aún no tiene respuesta a las dos cuestiones clave 
en vulcanología: ¿Cuándo y cómo ocurre el cebado de 
la cámara magmática en profundidad que genera y 
alimenta la erupción en superficie? ¿En qué momento 
cesa la actividad eruptiva, fundamentalmente de 
material sólido?

 Para la primera pregunta la ciencia dispone de 
los detalles estudiados en erupciones previas junto 
a herramientas de monitoreo que, en el caso de La 
Palma, han funcionado a la perfección para  alertar 
a la población de que el volcán se estaba poniendo 
nervioso.

 Hasta 15 cm de deformación (abombamiento) 
del terreno y ocho días de seísmos han desembocado 
en la erupción. Honesta y humildemente, debemos 
reconocer que no sabíamos si 4, 15 ó 40 cm, así como 
5, 8 ó 100 días de seísmos serían los precisos antes 
de la erupción. Es aquí donde debemos continuar 
nuestros esfuerzos científicos todos los grupos de 
investigación a nivel mundial.

 Comprobamos en el caso de Tagoro (isla de El 
Hierro) en 2011 cómo la señal geoquímica avisaba con 
antelación a la geofísica de la llegada de la que fue la 
última erupción (submarina) en el archipiélago.

 Para la segunda inquietud, no es necesario 
ser científico para asumir que la actividad volcánica 
termina cuando el reservorio magmático se vacía 
lo suficiente para relajar la presión interna que lo 
desestabiliza.Y la ciencia no ha llegado aún a predecir 
este punto de control.

 Un parón puntual en la emisión de lava como 
el que sucedió ayer en La Palma puede indicar el 
principio del fin de la erupción, o el principio del fin 
de un pulso eruptivo a la espera de la llegada de uno 
nuevo. A partir de ahora, la primera urgencia será 
atender y compensar lo máximo posible a las familias 
damnificadas. Después, cuando el material haya en-
friado un poco, leer con esmero la información que 
el interior del planeta nos ha escrito en el material 
expulsado por esta erupción.

 Las rocas (piroclastos y lavas solidificadas) y 
sus componentes (minerales y volátiles incluidos) son 
los testigos de lo ocurrido en profundidad, antes y 
durante la erupción. Estudiándolos, seremos capaces 
de  comprender mejor el proceso eruptivo  bajo La 
Palma, de manera que la ciencia siga avanzando y 
acercándose a constreñir mejor las condiciones en 
las que ocurrirá la próxima erupción, conscientes de 
que llegará sin que el hombre ni la ciencia puedan 
detenerla. La naturaleza es inexpugnable.

 Cuando todo esto termine, tendremos  más 
herramientas de conocimiento para afrontar la 
próxima erupción, en general, y en La Palma, en 
particular: un paisaje, así como un mapa topográfico-
geológico, nuevos o modificados, pero igual de bellos.
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EL ENIGMA CIENTÍFICO
SOBRE LOS VOLCANES

Vivir en las faldas de un volcán 
implica, obviamente, un riesgo 
muy alto. Los habitantes de las 
áreas afectadas por las coladas 
y piroclastos de la espectacular 
erupción en la preciosa isla de 
La Palma están viviendo con 
congoja la pérdida de sus casas.

  Ante esto, es la ciencia la 
que debe echar una mano. Una 
mano informativa. Porque  la 

ciencia sólo puede aspirar a entender para poder 
explicar los procesos de la naturaleza, porque no 
puede detenerla; ni un sistema volcánico como éste, 
ni la dinámica atmosférica que genera un tifón, ni la 
dinámica litosférica que acerca y aleja unas placas 
tectónicas respecto a otras. Siempre podremos 
estudiar y entender para reaccionar mejor, pero nunca 
detener.

 Se ha explicado mucho en entrevistas a 
bote pronto (algunas sobre el mismo terreno) por 
parte de técnicos y científicos. Se han esforzado por 
atender también este frente informativo, en cualquier 

nivel de conocimiento, desde la divulgación para 
chavales de colegio (qué es un volcán, la diferencia 
entre magma y lava…), hasta el detalle científico 
más avanzado (composición química, mecanismos 
de desgasificación, imágenes satelitales, actividades 
de monitoreo…). Pero todo esto parece no ayudar lo 
necesario.

 La erupción por definición en Geología es de 
efusiva a poco explosiva, porque  el magma que la 
nutre es de composición básica, es decir, pobre en sílice 
y poco viscosa y, por tanto, de emanaciones de lava 
fluidas. Esta composición química del magma puede 
alimentar  erupciones de tipo estromboliano  como 
en el caso de La Palma, o de tipo hawaiano —las que 
todos reconocemos como “de grifos abiertos” de lava 
que fluye con rapidez en las islas de Hawái—. Las 
estrombolianas comparadas con las de tipo hawaiano 
son sólo ligeramente más explosivas, y con capacidad 
de fragmentación y dispersión de material expulsado 
y altura de columna eruptiva un poco mayores. Están 
lejos de la capacidad explosiva de las erupciones de 
tipo vulcaniano, pliniano o peleano por ejemplo, con 
lavas viscosas y erupciones muy violentas (como las 
del Vesubio, Santa Helena, Pinatubo, etc). O incluso de 
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aquellas  erupciones hidromagmáticas  en las que la 
interacción agua-magma puede generar erupciones 
muy explosivas.

 De hecho, si La Palma fuese una isla deshabitada, 
estaríamos simplemente disfrutando (ciencia y 
turismo) de las maravillas que la naturaleza nos regala 
de vez en cuando: una erupción volcánica “tranquila” al 
alcance de la mano (o del selfi). Sin embargo, habiendo 
vidas humanas en peligro, esta información y detalles 
ofrecen poco consuelo y no ha satisfecho la curiosidad 
(¿necesidad?) de la sociedad sobre  cuándo, qué día, 
cesará el volcán de rugir definitivamente.

 La explicación científica del especialista 
pretende proporcionar las herramientas de cono-
cimiento suficientes para que la sociedad encuen-
tre el equilibrio entre mantenerse alerta y conservar  
la suficiente serenidad para reaccionar de manera efi-
ciente, siendo conscientes de un escenario tan partic-
ular (hablamos de un volcán que afecta a municipios 
habitados).

 Preguntas sin respuesta: Lamentablemente, la 
ciencia aún no tiene respuesta a las dos cuestiones clave 
en vulcanología: ¿Cuándo y cómo ocurre el cebado de 
la cámara magmática en profundidad que genera y 
alimenta la erupción en superficie? ¿En qué momento 
cesa la actividad eruptiva, fundamentalmente de 
material sólido?

 Para la primera pregunta la ciencia dispone de 
los detalles estudiados en erupciones previas junto 
a herramientas de monitoreo que, en el caso de La 
Palma, han funcionado a la perfección para  alertar 
a la población de que el volcán se estaba poniendo 
nervioso.

 Hasta 15 cm de deformación (abombamiento) 
del terreno y ocho días de seísmos han desembocado 
en la erupción. Honesta y humildemente, debemos 
reconocer que no sabíamos si 4, 15 ó 40 cm, así como 
5, 8 ó 100 días de seísmos serían los precisos antes 
de la erupción. Es aquí donde debemos continuar 
nuestros esfuerzos científicos todos los grupos de 
investigación a nivel mundial.

 Comprobamos en el caso de Tagoro (isla de El 
Hierro) en 2011 cómo la señal geoquímica avisaba con 
antelación a la geofísica de la llegada de la que fue la 
última erupción (submarina) en el archipiélago.

 Para la segunda inquietud, no es necesario 
ser científico para asumir que la actividad volcánica 
termina cuando el reservorio magmático se vacía 
lo suficiente para relajar la presión interna que lo 
desestabiliza.Y la ciencia no ha llegado aún a predecir 
este punto de control.

 Un parón puntual en la emisión de lava como 
el que sucedió ayer en La Palma puede indicar el 
principio del fin de la erupción, o el principio del fin 
de un pulso eruptivo a la espera de la llegada de uno 
nuevo. A partir de ahora, la primera urgencia será 
atender y compensar lo máximo posible a las familias 
damnificadas. Después, cuando el material haya en-
friado un poco, leer con esmero la información que 
el interior del planeta nos ha escrito en el material 
expulsado por esta erupción.

 Las rocas (piroclastos y lavas solidificadas) y 
sus componentes (minerales y volátiles incluidos) son 
los testigos de lo ocurrido en profundidad, antes y 
durante la erupción. Estudiándolos, seremos capaces 
de  comprender mejor el proceso eruptivo  bajo La 
Palma, de manera que la ciencia siga avanzando y 
acercándose a constreñir mejor las condiciones en 
las que ocurrirá la próxima erupción, conscientes de 
que llegará sin que el hombre ni la ciencia puedan 
detenerla. La naturaleza es inexpugnable.

 Cuando todo esto termine, tendremos  más 
herramientas de conocimiento para afrontar la 
próxima erupción, en general, y en La Palma, en 
particular: un paisaje, así como un mapa topográfico-
geológico, nuevos o modificados, pero igual de bellos.
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EL VOLCÁN DE
LA PALMA

El domingo 19 de septiem-
bre, en la isla de La Palma, 
se han producido diver-
sas erupciones volcá-nicas 
que han causado el despla-
zamiento de la población en 
ciertas zonas. Esta erupción 
tuvo lugar en el municipio 
de El Paso, donde tras 25.000 
seísmos durante ocho días, 
se abrieron dos fisuras a 

200 metros de distancia entre sí y  ocho bocas 
repartidas en un radio de un kilómetro alrede-
dor del epicentro. Es la sexta vez que se ve este 
suceso en la isla; las últimas ocasiones fueron 
en 1949 y 1971. La causa de esta erupción ha 
sido el ascenso del magma a la superficie, cuyo 
proceso se conoce como intrusión magmática. 
Este se produce cuando el magma sube desde 
el interior de la tierra , rompiendo las rocas de 
la corteza terrestre , lo que desarma el terreno y 
libera diversos gases. 

 Esta erupción está formada por varias 
bocas, es decir, hay más de una abertura por la 

que la lava es expulsada. Estas suelen aparecer 
al principio de erupciones y en Canarias, debido 
a la geografía, es habitual que aparezcan a 
largas distancias. Como es imposible predecir la 
aparición de las bocas  debido a sus numerosas 
variables, el espacio restringido de acceso es 
sobredimensionado.

 Los volcanes emiten una serie de gases, 
que son en su mayor parte vapor de agua, CO2 
y compuestos sulfurosos de azufre y cloro. La 
nube blanca que se observa en las imágenes 
es en su mayoría vapor de agua, pero también 
contiene cenizas y fragmentos de magma sólido 
que pueden alcanzar varios metros de diámetro. 
Esta nube puede afectar a grandes áreas, lo que 
tendrá consecuencias para los habitantes de la 
isla que no sean evacuados. La altura de esta 
masa de vapor, ceniza y magma puede alcanzar 
grandes alturas pero varía según la erupción, 
pudiendo llegar a elevarse decenas de kilómet-
ros. Las cenizas que componen la nube son algo 
tóxicas y en grandes cantidades pueden llegar 
contaminar a las personas, el agua, etc. En el 
caso de los cultivos, al contaminarlos con estos 
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compuestos, el suelo se enriquece. Cuando las 
cenizas se encuentran en suspensión son mo-
lestas para los ojos, ya que contienen  materia-
les abrasivos. 

 Según los expertos del Instituto Geográf-
ico Nacional (IGN) y gracias a la información de 
anteriores erupciones, se prevé que esta dure 
aproximadamente entre 20 y 80 días. Esta esti-
mación se ha realizado haciendo la media de 
todas las erupciones que se han producido en 
la Palma y de las que se tienen registro. Todo 
dependerá de la cantidad de magma que hal-
la acumulado bajo la superficie, que normal-
mente empieza siendo expulsando de mane-
ra rápida. Tras esta rápida salida del material 
volcánico baja de manera drástica el flujo, y es 
en ese momento cuando se acerca el fin de la 
erupción.

 El encuentro entre la lava y el mar está 
generando mucho más que grandes columnas 
de humo. Bajo el agua, la interacción entre 
dos masas tan enormes y con tanta diferencia 
térmica está alterando la naturaleza y forma 
de la propia colada. Algunos de los cambios 
serán poco duraderos, pero otros perdurarán 
miles de años. El fenómeno más inmediato y 
característico está siendo la vitrificación de su 
parte exterior. Pero no es el único.

 A pesar del enorme despliegue técnico y 
científico por tierra, mar y aire, las condiciones 
debajo del agua complican el estudio de la 
lava. El Instituto Español de Oceanografía, que 
opera desde el buque Ramon Margalef, está 
tomando muestras del agua y realizando la 
batimetría de la zona. Pero no hay desplegadas 
cámaras submarinas y esperan la llegada del 
submarino no tripulado del que dispone. Aun 
así, y basado en el tipo de erupción, los dos tipos 
de lava expulsada por el volcán y lo sucedido 
en pasadas erupciones similares, los científicos 
pueden anticipar lo que está pasando con la 
colada submarina.

 Lo primero que sucede al juntar lava a 
más de 800 grados (ha perdido unos 200° en el 
trayecto desde que salió del volcán de Cumbre 
Vieja) con el agua marina a unos 24 grados, es 
que la colada se fragmenta de forma violenta 
y repentina. Pero no explosiona (hacia afuera, 
como sucede en la boca del volcán). Lo que 
se produce es en su mayoría implosiones. El 

contraste térmico provoca la solidificación al 
tiempo que se contrae. En paralelo, buena parte 
del material más expuesto al agua se rompe 
y desprende, son los hidroclastos, versión 
submarina del los piroclastos. El proceso se 
mantiene activo mientras siga llegando nuevo 
material desde el volcán. Y es tan rápido que la 
roca líquida se solidifica sin que cristalice.

 Esta situación ha desembocado en la 
creación de un foco mediático entorno a la isla, 
que ha ocasionado momentos anecdóticos. 
Durante el aumento sísmico anterior a la erup-
ción, se extendió un bulo basado en la posible 
creación de un megatsunami que arrasaría la 
costa este de Estados Unidos. Todo esto se vio 
alimentado por un documental de la BBC emit-
ido días previos a la erupción. El mismo bulo se 
difundió por Brasil, pero la Red Sismográfica Bra-
sileña (RSB) y la Sociedad Brasileña de Geología 
(SBG) lo calificaron como “muy improbable“. 
También se ha situado -por error y en más de 
una occasion- el volcán en Mallorca, donde sí 
que puede haber cierta confusión por compar-
tir la palabra “palma”. Pero lo que nadie se imag-
inaba es que una cadena de televisión, como 
Columbia Broadcasting System (CBS) situara el 
volcán de la isla en una región como Murcia.
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EL VOLCÁN DE
LA PALMA

El domingo 19 de septiem-
bre, en la isla de La Palma, 
se han producido diver-
sas erupciones volcá-nicas 
que han causado el despla-
zamiento de la población en 
ciertas zonas. Esta erupción 
tuvo lugar en el municipio 
de El Paso, donde tras 25.000 
seísmos durante ocho días, 
se abrieron dos fisuras a 

200 metros de distancia entre sí y  ocho bocas 
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dor del epicentro. Es la sexta vez que se ve este 
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en 1949 y 1971. La causa de esta erupción ha 
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la corteza terrestre , lo que desarma el terreno y 
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 Esta erupción está formada por varias 
bocas, es decir, hay más de una abertura por la 
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a la geografía, es habitual que aparezcan a 
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variables, el espacio restringido de acceso es 
sobredimensionado.
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que son en su mayor parte vapor de agua, CO2 
y compuestos sulfurosos de azufre y cloro. La 
nube blanca que se observa en las imágenes 
es en su mayoría vapor de agua, pero también 
contiene cenizas y fragmentos de magma sólido 
que pueden alcanzar varios metros de diámetro. 
Esta nube puede afectar a grandes áreas, lo que 
tendrá consecuencias para los habitantes de la 
isla que no sean evacuados. La altura de esta 
masa de vapor, ceniza y magma puede alcanzar 
grandes alturas pero varía según la erupción, 
pudiendo llegar a elevarse decenas de kilómet-
ros. Las cenizas que componen la nube son algo 
tóxicas y en grandes cantidades pueden llegar 
contaminar a las personas, el agua, etc. En el 
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compuestos, el suelo se enriquece. Cuando las 
cenizas se encuentran en suspensión son mo-
lestas para los ojos, ya que contienen  materia-
les abrasivos. 

 Según los expertos del Instituto Geográf-
ico Nacional (IGN) y gracias a la información de 
anteriores erupciones, se prevé que esta dure 
aproximadamente entre 20 y 80 días. Esta esti-
mación se ha realizado haciendo la media de 
todas las erupciones que se han producido en 
la Palma y de las que se tienen registro. Todo 
dependerá de la cantidad de magma que hal-
la acumulado bajo la superficie, que normal-
mente empieza siendo expulsando de mane-
ra rápida. Tras esta rápida salida del material 
volcánico baja de manera drástica el flujo, y es 
en ese momento cuando se acerca el fin de la 
erupción.

 El encuentro entre la lava y el mar está 
generando mucho más que grandes columnas 
de humo. Bajo el agua, la interacción entre 
dos masas tan enormes y con tanta diferencia 
térmica está alterando la naturaleza y forma 
de la propia colada. Algunos de los cambios 
serán poco duraderos, pero otros perdurarán 
miles de años. El fenómeno más inmediato y 
característico está siendo la vitrificación de su 
parte exterior. Pero no es el único.

 A pesar del enorme despliegue técnico y 
científico por tierra, mar y aire, las condiciones 
debajo del agua complican el estudio de la 
lava. El Instituto Español de Oceanografía, que 
opera desde el buque Ramon Margalef, está 
tomando muestras del agua y realizando la 
batimetría de la zona. Pero no hay desplegadas 
cámaras submarinas y esperan la llegada del 
submarino no tripulado del que dispone. Aun 
así, y basado en el tipo de erupción, los dos tipos 
de lava expulsada por el volcán y lo sucedido 
en pasadas erupciones similares, los científicos 
pueden anticipar lo que está pasando con la 
colada submarina.

 Lo primero que sucede al juntar lava a 
más de 800 grados (ha perdido unos 200° en el 
trayecto desde que salió del volcán de Cumbre 
Vieja) con el agua marina a unos 24 grados, es 
que la colada se fragmenta de forma violenta 
y repentina. Pero no explosiona (hacia afuera, 
como sucede en la boca del volcán). Lo que 
se produce es en su mayoría implosiones. El 

contraste térmico provoca la solidificación al 
tiempo que se contrae. En paralelo, buena parte 
del material más expuesto al agua se rompe 
y desprende, son los hidroclastos, versión 
submarina del los piroclastos. El proceso se 
mantiene activo mientras siga llegando nuevo 
material desde el volcán. Y es tan rápido que la 
roca líquida se solidifica sin que cristalice.

 Esta situación ha desembocado en la 
creación de un foco mediático entorno a la isla, 
que ha ocasionado momentos anecdóticos. 
Durante el aumento sísmico anterior a la erup-
ción, se extendió un bulo basado en la posible 
creación de un megatsunami que arrasaría la 
costa este de Estados Unidos. Todo esto se vio 
alimentado por un documental de la BBC emit-
ido días previos a la erupción. El mismo bulo se 
difundió por Brasil, pero la Red Sismográfica Bra-
sileña (RSB) y la Sociedad Brasileña de Geología 
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También se ha situado -por error y en más de 
una occasion- el volcán en Mallorca, donde sí 
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LOS ÚLTIMOS ESPAÑOLES
DE AFGANISTÁN

El pasado 15 de agosto de 
2021, nos llegaron noticias 
desoladoras del futuro de todo 
un país tras la toma por los  
talibanes de la capital afga-
na de Kabul. Para entender la 
toma por parte de este gru-
po armado sin resistencia al-
guna por las fuerzas locales, 
debemos remontarnos al pas-
ado, precisamente hasta el  

año 1989, cuando el ejército de la Unión Soviética 
abandonaba Afganistán derrotado tras diez años 
de guerra en su intento por sostener el gobierno co-
munista afgano de 1978 frente a los “muyahidines”, 
guerrilleros islamistas apoyados militarmente por los 
estadounidenses. Ahora, 32 años después, el presi-
dente Joe Biden ordena la retirada de sus tropas de la 
guerra más larga y costosa para los americanos en la 
historia de este gigante país, argumentando que los 
estadounidenses no pueden ni deben combatir en 
una guerra en la que las tropas de la república afgana 
no están dispuestas a luchar por sí mismas debido 
a sus carencias y el reducido número de soldados. 
Esta retirada ha sido acompañada por escenas de 
un caos y un delirio absoluto con gente intentando 

dejar todo atrás, y con la única intención de huir de 
su país en manos del gobierno talibán, en cualquier 
avión que despegara de Kabul. 

 Así, todas las tropas occidentales aban-
donan el territorio sin conseguir el objetivo en el 
que antes ya habían fallado los soviéticos: derrotar 
al régimen de los insurgentes talibanes. ¿Cómo es 
posible que hayan ganado la batalla a las dos may-
ores superpotencias militares EE.UU y Rusia? Pues 
sí, para muchos, es la derrota más humillante de 
los americanos. Dirigentes europeos también han 
puesto en entredicho la seguridad europea, afir-
mando que no pueden proteger a sus ciudadanos 
sin un ejército europeo. Siempre se ha debatido, 
pero nunca se ha dado un paso adelante para crear 
una unidad orgánica más o menos eficaz como la 
OTAN, en vez de guiar la seguridad por voluntades 
políticas como se hace actualmente.

 ¿Qué podemos esperar ahora de los tali-
banes? Pues la imposición de la Ley Islámica y la 
Sharia, llevando al país a una decadencia absoluta 
marcada por la degradación a las mujeres y la per-
secución de todos los posibles afines a la república 
derrotada. Es indudable que son terroristas y que 
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están militarmente armados y más ahora, cuando 
se han quedado con el armamento estadounidense 
que no han podido sacar de sus bases militares. En 
fin, el tablero geopolítico resulta ideal para países 
como China y Rusia, que ya han estrechado rela-
ciones con los talibanes con el fin de aprovechar 
los recursos de la región y perseguir sus intereses 
mundiales debido a la estratégica localización de 
esta. Por un lado, a los soviéticos les conviene que la 
estabilidad talibán pueda favorecer el desarrollo de 
las antiguas repúblicas soviéticas y les presta todos 
sus servicios disponibles para impulsar el desarrol-
lo de un enorme gaseoducto que cruce los países 
de su alrededor, y que suponga el abastecimiento 
de países Surasiáticos. Y, por otro lado, el gigante 
asiático quiere establecer infraestructuras faraóni-
cas que sirvan para la continuación de la ruta de la 
seda. Como hemos comentado anteriormente, los 
talibanes ya han asegurado a estos dos frentes la 
voluntad de dejar abierta la comunicación con los 
riesgos y oportunidades que de esto se deriva. 

 Rendiremos ahora un homenaje a los que 
siempre están, al ejército español. Las Fuerzas 
Armadas españolas han evacuado aproximadamente 
a 2.000 cooperantes afganos y familiares; también 
de España y de otros países como Portugal o Estados 
Unidos, además de personal de la Unión Europea, la 
ONU y la OTAN. En total se han producido un total 

de 17 rotaciones del avión A400M (Dubai-Kabul) y 
10 vuelos de AirEuropa desde Dubai hasta la base 
aérea española de Torrejón de Ardoz. Cabe destacar 
que esta base no ha sido la única base militar que ha 
acogido a evacuados afganos; en España también 
han aterrizado vuelos estadounidenses a las bases 
de Rota y Morón de la Frontera. 

 El 27 de agosto de 2021 se dio por concluida 
la operación de evacuación con la llegada a Madrid 
del último vuelo procedente de Kabul; fueron 81 
servidores públicos, entre los que se encontraron 
militares, policías y personal de la Embajada 
española, de los que estamos profundamente 
orgullosos. Fueron recibidos por S.M el Rey de 
España, el Presidente del Gobierno y sus familiares. 
Debemos hacer una mención especial al embajador 
en funciones Gabriel Ferrán Carrión, que tuvo el 
gesto de ser el último en abandonar el barco para 
ayudar hasta el final en la repatriación. Fue cesado 
antes de que ocurriera todo, pero se ha ganado 
el reconocimiento profesional de todo el país. 
Semanas más tarde, ha sido condecorado con la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Labores 
como la suya y la de todos los militares, nos hacen 
mantener la esperanza de que sigue habiendo 
personas dispuestas a portar orgullosos la bandera 
Nacional y que darían de seguro la vida por su 
patria, España.

LA VOZ DE SAN PABLO MARZO 2022.indd   30LA VOZ DE SAN PABLO MARZO 2022.indd   30 29/03/2022   19:23:4929/03/2022   19:23:49



30 La Voz del San Pablo

LOS ÚLTIMOS ESPAÑOLES
DE AFGANISTÁN

El pasado 15 de agosto de 
2021, nos llegaron noticias 
desoladoras del futuro de todo 
un país tras la toma por los  
talibanes de la capital afga-
na de Kabul. Para entender la 
toma por parte de este gru-
po armado sin resistencia al-
guna por las fuerzas locales, 
debemos remontarnos al pas-
ado, precisamente hasta el  

año 1989, cuando el ejército de la Unión Soviética 
abandonaba Afganistán derrotado tras diez años 
de guerra en su intento por sostener el gobierno co-
munista afgano de 1978 frente a los “muyahidines”, 
guerrilleros islamistas apoyados militarmente por los 
estadounidenses. Ahora, 32 años después, el presi-
dente Joe Biden ordena la retirada de sus tropas de la 
guerra más larga y costosa para los americanos en la 
historia de este gigante país, argumentando que los 
estadounidenses no pueden ni deben combatir en 
una guerra en la que las tropas de la república afgana 
no están dispuestas a luchar por sí mismas debido 
a sus carencias y el reducido número de soldados. 
Esta retirada ha sido acompañada por escenas de 
un caos y un delirio absoluto con gente intentando 

dejar todo atrás, y con la única intención de huir de 
su país en manos del gobierno talibán, en cualquier 
avión que despegara de Kabul. 

 Así, todas las tropas occidentales aban-
donan el territorio sin conseguir el objetivo en el 
que antes ya habían fallado los soviéticos: derrotar 
al régimen de los insurgentes talibanes. ¿Cómo es 
posible que hayan ganado la batalla a las dos may-
ores superpotencias militares EE.UU y Rusia? Pues 
sí, para muchos, es la derrota más humillante de 
los americanos. Dirigentes europeos también han 
puesto en entredicho la seguridad europea, afir-
mando que no pueden proteger a sus ciudadanos 
sin un ejército europeo. Siempre se ha debatido, 
pero nunca se ha dado un paso adelante para crear 
una unidad orgánica más o menos eficaz como la 
OTAN, en vez de guiar la seguridad por voluntades 
políticas como se hace actualmente.

 ¿Qué podemos esperar ahora de los tali-
banes? Pues la imposición de la Ley Islámica y la 
Sharia, llevando al país a una decadencia absoluta 
marcada por la degradación a las mujeres y la per-
secución de todos los posibles afines a la república 
derrotada. Es indudable que son terroristas y que 
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están militarmente armados y más ahora, cuando 
se han quedado con el armamento estadounidense 
que no han podido sacar de sus bases militares. En 
fin, el tablero geopolítico resulta ideal para países 
como China y Rusia, que ya han estrechado rela-
ciones con los talibanes con el fin de aprovechar 
los recursos de la región y perseguir sus intereses 
mundiales debido a la estratégica localización de 
esta. Por un lado, a los soviéticos les conviene que la 
estabilidad talibán pueda favorecer el desarrollo de 
las antiguas repúblicas soviéticas y les presta todos 
sus servicios disponibles para impulsar el desarrol-
lo de un enorme gaseoducto que cruce los países 
de su alrededor, y que suponga el abastecimiento 
de países Surasiáticos. Y, por otro lado, el gigante 
asiático quiere establecer infraestructuras faraóni-
cas que sirvan para la continuación de la ruta de la 
seda. Como hemos comentado anteriormente, los 
talibanes ya han asegurado a estos dos frentes la 
voluntad de dejar abierta la comunicación con los 
riesgos y oportunidades que de esto se deriva. 

 Rendiremos ahora un homenaje a los que 
siempre están, al ejército español. Las Fuerzas 
Armadas españolas han evacuado aproximadamente 
a 2.000 cooperantes afganos y familiares; también 
de España y de otros países como Portugal o Estados 
Unidos, además de personal de la Unión Europea, la 
ONU y la OTAN. En total se han producido un total 

de 17 rotaciones del avión A400M (Dubai-Kabul) y 
10 vuelos de AirEuropa desde Dubai hasta la base 
aérea española de Torrejón de Ardoz. Cabe destacar 
que esta base no ha sido la única base militar que ha 
acogido a evacuados afganos; en España también 
han aterrizado vuelos estadounidenses a las bases 
de Rota y Morón de la Frontera. 

 El 27 de agosto de 2021 se dio por concluida 
la operación de evacuación con la llegada a Madrid 
del último vuelo procedente de Kabul; fueron 81 
servidores públicos, entre los que se encontraron 
militares, policías y personal de la Embajada 
española, de los que estamos profundamente 
orgullosos. Fueron recibidos por S.M el Rey de 
España, el Presidente del Gobierno y sus familiares. 
Debemos hacer una mención especial al embajador 
en funciones Gabriel Ferrán Carrión, que tuvo el 
gesto de ser el último en abandonar el barco para 
ayudar hasta el final en la repatriación. Fue cesado 
antes de que ocurriera todo, pero se ha ganado 
el reconocimiento profesional de todo el país. 
Semanas más tarde, ha sido condecorado con la 
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Labores 
como la suya y la de todos los militares, nos hacen 
mantener la esperanza de que sigue habiendo 
personas dispuestas a portar orgullosos la bandera 
Nacional y que darían de seguro la vida por su 
patria, España.
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GALICIA: GALLO DE MAR,
GALLO DE TIERRA

En estas tierras gallegas en otros 
tiempos verdes y azules- exis-
ten dos gallos: el primero, em-
plumado, gallardo, pendenciero, 
madrugador, señor en su deli- 
mitado terreno, explorador de 
los vientos, y siempre bien apos-
tado en los tejados bajo los pun-
tos cardinales de su represen- 
tación; el segundo, escurridizo, 
silente, plano, escondido bajo las 
arenas del océano que baña la 
costa da terra. El uno, errante  en 

busca de la luz; el otro, reposado, hijo de las sombras, 
que como todos sabemos, son cosa de meigas. Sea de 
tierra adentro, como el de Cruces, o sea Meiga do mar, 
siempre fueron ambos buenos platos de mesa gallega, 
propicios para la creatividad culinaria de exigente pa- 
ladar. Si dudan, pregúntele al escritor Álvaro Cunqueiro, 
que con su obra La cocina cristiana de Occidente, viene a 
demostrar que ni en el amor ni en la guerra el ser huma-
no posee tanta imaginación como en el fogón.
  
 En este lugar que aún convienen en llamar 
España, conviven diecisiete comunidades de locura 
existencial. De entre ellas, a Galicia se le ha adjudicado 
la tendencia a lo sentimental. Lo cierto es que al viejo 
gallego se le achaca por temperamento, además 
de longevidad, un sentido vital que hecho filosofía, 
prolonga la vida. Por ello, cuando hace unas décadas 
España dejó de ser una, para estar siempre que trina; 
cuando la tierra celta empezó con posibles autonomías y 

como el resto, se alejaba de confesionalismos y cátedras 
petrinas, el gallego sonreía. “Gallego vota tú, que a mí 
me da la risa” solía leerse en los muros de sus iglesias, 
en las paredes de algunas casas, en ciudades y aldeas de 
aquellos lares. Un setenta por cien no votó el referéndum 
de la autonomía. De los que lo hicieron, algo más de un 
setenta por cien dijo sí, y un casi un treinta por cien, que 
no. Total, para qué … pero echemos a andar.

 Luego vinieron los ochenta, esos en los que la 
movida viguesa y un grupo llamado Os Resentidos hizo 
vibrar toda la península ibérica con su machacona letra 
del “Galicia Caníbal”. Por entonces, también se había 
dado paso a una televisión propia; en ella, las viejas 
series yanquis presentaban al genuino cawboy falando 
galego… y el sabio y buen paisano seguía esbozando 
una sonrisa. En la nueva década, parecía que de forma 
casi perenne iba a permanecer al frente de la Presidencia 
de la Xunta un gallego madrugador, que cuando tomaba 
posesión, lo hacía a golpe de gaita, con mil gaiteiros 
imponentes tocando en la plaza del Obradoiro. Mientras, 
fuera, un grupo de bloquistas ondeaban la bandera 
blanca, franja azul, huérfana de forma y cáliz, impresa a 
sangre la casi soviética estrella roja de cinco puntas. 

 Más tarde vino a imponerse lo propio, lo local, 
lo excluyente, la lengua como arma y el arma como 
lengua; Galicia también había de ser Ceibe. Universidad 
santiaguesa, universitaria reivindicación de lo propio 
y hasta un patético exercito de alicorta vida terrorista. 
Pero pasa el tiempo, y pasan las modas, hasta pasan los 
pensamientos; hoy, contra lo genuinamente gallego se 

HABLANDO EN PLATA

Por José Manuel Varela Olea

Director Adjunto

33 La Voz del San Pablo

imponen otros vientos. Laica libertad, lejos la religión. 
Ahora, tiempo presente, las tomas de posesión se hacen 
prometiendo sin Crucificado ni Santos Evangelios. Este 
verano, Día da Galiza Mártir, homenaje separatista, gentes 
del partido preeminente se suman al acontecimiento. 
En esa bella localidad de Poyo, imponente e histórico 
Monasterio, ría de Pontevedra, al fondo, casi al sur, 
Galicia parece haber perdido el norte.

 Paseo veraniego por el Monte Boy. Primer suelo 
en el que se enterró ya muerto -que todo hay que aclararlo 
en estos tiempos- al indio enfermo traído de las Américas. 
Zona da arribada; todavía hoy flota una réplica de La 
Pinta. Cascarón transoceánico para españoles gallardos 
que hace la gesta más arrogante. Al pie del monte, junto 
a lo que en otros tiempos fuera balneario, hoy luce un 
cruceiro con su Cristo; Señor al que han decapitado. 
Marchamos por la senda de aquel monte peninsular, a 
un lado el mar; al otro la tierra y la piedra húmeda del 
castillo de Gondomar; entre pinos, San Telmo; entre 
tojos, la bella imagen de granito representando a la 
Virgen del Carmen patrona de los marineros.  Una pareja 
de viejos ora ante esta obra de buen cantero gallego. 
Tres mentecatos provocadores vocean contra la Madre 
de Dios; burla, escarnio y blasfemia. 

 Bayona, la primera villa que recibe noticia del 
Nuevo Mundo, permanece embadurnada con pintadas 
grotescas; a la de “Galiza nación” hoy acompaña otra: 
“América non foi descubierta, foi invadida e saqueada”. 
Más al norte, pero siempre en tierra de Breogán, el 
monumento conmemorativo erigido tras la visita de San 
Juan Pablo II ha sido desmontado, derruido o desterrado 
del Monte do Gozo. No han servido de nada las protestas 
de los feligreses, ni las del Arzobispo. 

 En la misma villa, ya cayendo la noche -hora 
de meigas- un grupo de veinte mujeres de morado 
atuendo tocan al unísono tambores tribales; al tiempo, 
gritan posesas unas consignas de rancio feminismo. Es 
inevitable recordar las palabras de Valle-Inclán; hoy más 
que nunca, España parece a una tribu de Centroáfrica. 
Mientras, un viento sahariano llega hasta las antaño 
tierras celtas; viene como Almanzor, a caballo hasta 
Santiago. Tiempo seco, aire terroso, sol de justicia, calima 
africana. En este año de conmemoración, el Gobierno 
prohíbe los homenajes a los que cayeron en Annual. 
Para tranquilidad del vecino moro, ordena desenterrar 
los cuerpos de los valientes soldados y marineros 
españoles de los cementerios de nuestras islas de Vélez 
y Alhucemas. 

 Cuánta razón tenía aquel escritor compostelano, 
señor de la ría baja gallega, que ponía en boca de uno 
de sus personajes de su obra La Burla Negra, unos versos 
tan atemporales como realistas. José María Castroviejo 
hacía recitar a un marinero aguardentero, achispado y 
refranero, en su relato de piratas tan aventureros como 
gallegos, certera estrofa:

El mundo está caducante,
                                    prevaricada la gente,

las virtudes en menguante
                                   y los vicios en creciente.

 Aromas salobres se mezclan con los que 
desprenden eucaliptos y pinos; los colegiales del San 
Pablo hacen el Camino de Santiago, ruta portuguesa. 
Una foto para el recuerdo en el puente Sampayo, el que 
en otro tiempo fue símbolo de la heroicidad gallega, de la 
independencia tan española, tan anti-francesa. Diez días 
de convivencia paulina, con alguna baja; ya se sabe, los 
caminos no perdonan ni descuido ni traspiés. Peregrinan 
los paulinos provistos de mochila, y pendiendo de ella 
su bandera, que destaca entre la verde y profunda 
vegetación. Como cuenta una de las leyendas de aquella 
ruta, y una vez más, como cuenta la tradición, cantará el 
Gallo de Barcelos para gozo del peregrino gallego; los 
milagros existen para los que siempre dicen y defienden 
la verdad.

 Hoy, en la que fuera bautizada por los romanos 
como villa Erizana, en sus estrechas calles empedradas, 
casas bajas, escudos nobles y sucesión de tabernas 
con sus barricas y toneles, un grupo de paisanos 
comentan entre vino Albariño, Ribeiro y del Rosal cómo 
ha amanecido esta villa marinera. Dicen que con los 
primeros rayos, con el crepúsculo matutino -ese que 
despierta el día mientras canta gallo- han aparecido sus 
paredes con las consignas del separatismo recurrente 
emborronadas; también, cuentan que algunos, a pleno 
día, depositaron al pie de la Virgen del Carmen varios 
ramos de flores. Domingo pacífico, misa en la Colegiata; 
la luz penetra por sus vidrieras, que con generosidad 
reparten sus vivos colores entre los asistentes; es, o 
al menos nos parece, un domingo especial, con una 
ceremonia repleta de feligreses. Su párroco, con palabras 
firmes, voz meliflua, tono musical –el que acompaña 
siempre al verbo galaico- recuerda a todo fiel -propio 
o extraño,  veraneante o parroquiano- aquello de San 
Pablo … que no hay gloria sin victoria, ni victoria sin 
batalla. Otra Galicia, no se hace en un verano. 
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GALICIA: GALLO DE MAR,
GALLO DE TIERRA

En estas tierras gallegas en otros 
tiempos verdes y azules- exis-
ten dos gallos: el primero, em-
plumado, gallardo, pendenciero, 
madrugador, señor en su deli- 
mitado terreno, explorador de 
los vientos, y siempre bien apos-
tado en los tejados bajo los pun-
tos cardinales de su represen- 
tación; el segundo, escurridizo, 
silente, plano, escondido bajo las 
arenas del océano que baña la 
costa da terra. El uno, errante  en 

busca de la luz; el otro, reposado, hijo de las sombras, 
que como todos sabemos, son cosa de meigas. Sea de 
tierra adentro, como el de Cruces, o sea Meiga do mar, 
siempre fueron ambos buenos platos de mesa gallega, 
propicios para la creatividad culinaria de exigente pa- 
ladar. Si dudan, pregúntele al escritor Álvaro Cunqueiro, 
que con su obra La cocina cristiana de Occidente, viene a 
demostrar que ni en el amor ni en la guerra el ser huma-
no posee tanta imaginación como en el fogón.
  
 En este lugar que aún convienen en llamar 
España, conviven diecisiete comunidades de locura 
existencial. De entre ellas, a Galicia se le ha adjudicado 
la tendencia a lo sentimental. Lo cierto es que al viejo 
gallego se le achaca por temperamento, además 
de longevidad, un sentido vital que hecho filosofía, 
prolonga la vida. Por ello, cuando hace unas décadas 
España dejó de ser una, para estar siempre que trina; 
cuando la tierra celta empezó con posibles autonomías y 

como el resto, se alejaba de confesionalismos y cátedras 
petrinas, el gallego sonreía. “Gallego vota tú, que a mí 
me da la risa” solía leerse en los muros de sus iglesias, 
en las paredes de algunas casas, en ciudades y aldeas de 
aquellos lares. Un setenta por cien no votó el referéndum 
de la autonomía. De los que lo hicieron, algo más de un 
setenta por cien dijo sí, y un casi un treinta por cien, que 
no. Total, para qué … pero echemos a andar.

 Luego vinieron los ochenta, esos en los que la 
movida viguesa y un grupo llamado Os Resentidos hizo 
vibrar toda la península ibérica con su machacona letra 
del “Galicia Caníbal”. Por entonces, también se había 
dado paso a una televisión propia; en ella, las viejas 
series yanquis presentaban al genuino cawboy falando 
galego… y el sabio y buen paisano seguía esbozando 
una sonrisa. En la nueva década, parecía que de forma 
casi perenne iba a permanecer al frente de la Presidencia 
de la Xunta un gallego madrugador, que cuando tomaba 
posesión, lo hacía a golpe de gaita, con mil gaiteiros 
imponentes tocando en la plaza del Obradoiro. Mientras, 
fuera, un grupo de bloquistas ondeaban la bandera 
blanca, franja azul, huérfana de forma y cáliz, impresa a 
sangre la casi soviética estrella roja de cinco puntas. 

 Más tarde vino a imponerse lo propio, lo local, 
lo excluyente, la lengua como arma y el arma como 
lengua; Galicia también había de ser Ceibe. Universidad 
santiaguesa, universitaria reivindicación de lo propio 
y hasta un patético exercito de alicorta vida terrorista. 
Pero pasa el tiempo, y pasan las modas, hasta pasan los 
pensamientos; hoy, contra lo genuinamente gallego se 
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imponen otros vientos. Laica libertad, lejos la religión. 
Ahora, tiempo presente, las tomas de posesión se hacen 
prometiendo sin Crucificado ni Santos Evangelios. Este 
verano, Día da Galiza Mártir, homenaje separatista, gentes 
del partido preeminente se suman al acontecimiento. 
En esa bella localidad de Poyo, imponente e histórico 
Monasterio, ría de Pontevedra, al fondo, casi al sur, 
Galicia parece haber perdido el norte.

 Paseo veraniego por el Monte Boy. Primer suelo 
en el que se enterró ya muerto -que todo hay que aclararlo 
en estos tiempos- al indio enfermo traído de las Américas. 
Zona da arribada; todavía hoy flota una réplica de La 
Pinta. Cascarón transoceánico para españoles gallardos 
que hace la gesta más arrogante. Al pie del monte, junto 
a lo que en otros tiempos fuera balneario, hoy luce un 
cruceiro con su Cristo; Señor al que han decapitado. 
Marchamos por la senda de aquel monte peninsular, a 
un lado el mar; al otro la tierra y la piedra húmeda del 
castillo de Gondomar; entre pinos, San Telmo; entre 
tojos, la bella imagen de granito representando a la 
Virgen del Carmen patrona de los marineros.  Una pareja 
de viejos ora ante esta obra de buen cantero gallego. 
Tres mentecatos provocadores vocean contra la Madre 
de Dios; burla, escarnio y blasfemia. 

 Bayona, la primera villa que recibe noticia del 
Nuevo Mundo, permanece embadurnada con pintadas 
grotescas; a la de “Galiza nación” hoy acompaña otra: 
“América non foi descubierta, foi invadida e saqueada”. 
Más al norte, pero siempre en tierra de Breogán, el 
monumento conmemorativo erigido tras la visita de San 
Juan Pablo II ha sido desmontado, derruido o desterrado 
del Monte do Gozo. No han servido de nada las protestas 
de los feligreses, ni las del Arzobispo. 

 En la misma villa, ya cayendo la noche -hora 
de meigas- un grupo de veinte mujeres de morado 
atuendo tocan al unísono tambores tribales; al tiempo, 
gritan posesas unas consignas de rancio feminismo. Es 
inevitable recordar las palabras de Valle-Inclán; hoy más 
que nunca, España parece a una tribu de Centroáfrica. 
Mientras, un viento sahariano llega hasta las antaño 
tierras celtas; viene como Almanzor, a caballo hasta 
Santiago. Tiempo seco, aire terroso, sol de justicia, calima 
africana. En este año de conmemoración, el Gobierno 
prohíbe los homenajes a los que cayeron en Annual. 
Para tranquilidad del vecino moro, ordena desenterrar 
los cuerpos de los valientes soldados y marineros 
españoles de los cementerios de nuestras islas de Vélez 
y Alhucemas. 

 Cuánta razón tenía aquel escritor compostelano, 
señor de la ría baja gallega, que ponía en boca de uno 
de sus personajes de su obra La Burla Negra, unos versos 
tan atemporales como realistas. José María Castroviejo 
hacía recitar a un marinero aguardentero, achispado y 
refranero, en su relato de piratas tan aventureros como 
gallegos, certera estrofa:

El mundo está caducante,
                                    prevaricada la gente,

las virtudes en menguante
                                   y los vicios en creciente.

 Aromas salobres se mezclan con los que 
desprenden eucaliptos y pinos; los colegiales del San 
Pablo hacen el Camino de Santiago, ruta portuguesa. 
Una foto para el recuerdo en el puente Sampayo, el que 
en otro tiempo fue símbolo de la heroicidad gallega, de la 
independencia tan española, tan anti-francesa. Diez días 
de convivencia paulina, con alguna baja; ya se sabe, los 
caminos no perdonan ni descuido ni traspiés. Peregrinan 
los paulinos provistos de mochila, y pendiendo de ella 
su bandera, que destaca entre la verde y profunda 
vegetación. Como cuenta una de las leyendas de aquella 
ruta, y una vez más, como cuenta la tradición, cantará el 
Gallo de Barcelos para gozo del peregrino gallego; los 
milagros existen para los que siempre dicen y defienden 
la verdad.

 Hoy, en la que fuera bautizada por los romanos 
como villa Erizana, en sus estrechas calles empedradas, 
casas bajas, escudos nobles y sucesión de tabernas 
con sus barricas y toneles, un grupo de paisanos 
comentan entre vino Albariño, Ribeiro y del Rosal cómo 
ha amanecido esta villa marinera. Dicen que con los 
primeros rayos, con el crepúsculo matutino -ese que 
despierta el día mientras canta gallo- han aparecido sus 
paredes con las consignas del separatismo recurrente 
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34 La Voz del San Pablo

LA PRÓXIMA PANDEMIA

Ahora que parece que la 
Covid-19 empieza a remitir, 
debemos ser conscientes de 
la que podría ser la próxima 
pandemia. Aunque no parezca 
tan urgente, puede ser igual de 
peligrosa y deberíamos consid-
erarlo como una emergencia. 
La OMS lleva alertando ya dé-
cadas sobre este asunto, y no 
es para menos. Solo en Europa, 
las bacterias multirresistentes 
causan 33.000 muertes al año, 

suponiendo un gasto sanitario adicional de 1.500 mi- 
llones de euros anuales. De seguir así, podríamos volver 
a aquellas épocas en las que la gente moría de pequeñas 
heridas o infecciones menores para las que no había 
tratamiento.

 Pero, ¿qué son las bacterias multirresistentes? 
Quizás para comprender mejor este concepto hay 
que conocer los términos sensibilidad/resistencia a 
antibióticos. Una bacteria es sensible a un antibiótico 
cuando el antibiótico es eficaz frente a ella, y podemos 
esperar por tanto la curación de la infección. Por el 
contrario, una bacteria es resistente a un antibiótico 
cuando este es incapaz de eliminarla o lo hace a una dosis 
que sería tóxica para nuestro organismo. Es la habilidad 
que tienen algunas bacterias, a sobrevivir en presencia 
de antibióticos que antes inhibían su crecimiento y que 
ahora ya no lo hacen. De hecho, el acrónimo ESKAPE 

(Enterococcus faecium,  Staphylococcus aureus,  Klebsiella 
pneumoniae,  Acinetobacter baumannii,  Pseudomonas 
aeruginosa, y  Enterobacter  spp) une los nombres de 
patógenos que son altamente resistentes a la mayoría 
de los antibióticos y causan la mayoría de las infecciones 
hospitalarias en todo el mundo.

 Entre las causas de las resistencias destacan 
el exceso de prescripción, pacientes que no acaban 
su tratamiento, su uso excesivo en la cría de ganado y 
pescado, el control inadecuado de las infecciones en 
hospitales, y la que puede parecer más clara: la falta de 
desarrollo de estos medicamentos. En España, solo se 
han aprobado 12 nuevos antibióticos desde el año 2000.

 Visto que el descubrimiento de nuevos fármacos 
es una tarea complicada, una medida que puede servir 
para reducir la resistencia a antibióticos es la vacunación. 
Las vacunas pueden reducir el uso de antibióticos al 
prevenir las infecciones bacterianas. Simplificando, 
podríamos decir que mediante la vacunación, disminuye 
el número de infecciones bacterianas y por tanto, 
disminuye el consumo de antibióticos, que era una de 
las causas del aumento de las resistencias. 

 Aunque pensemos que las vacunas que se 
autorizarán próximamente, como la vacuna española, 
llegan tarde, la investigación que se ha desarrollado 
en torno a ellas servirá de soporte para el desarrollo de 
nuevas vacunas que podrán utilizarse en el ámbito de la 
resistencia a antibióticos.

HABLANDO EN PLATA

Por Fernando Luengo Núñez

Promoción LXVIII

35 La Voz del San Pablo

ACTO DE INAUGURACIÓN
DEL CURSO 2021-2022

El pasado viernes 1 de octubre, no solo comen-zamos 
un nuevo mes, sino que también tuvo lugar el acto de 
apertura del curso académico dentro del Colegio Mayor. 
Este se llevó a cabo mediante un acto formal destinado 
a marcar el comienzo del año académico, en el que se 
adentraban los colegiales.

 Antes de que diese comienzo, y como ya es 
tradición en este tipo de actos, tuvimos una misa. La 
eucaristía, comenzó a las siete de esa misma tarde, en 
la capilla del colegio, donde fueron citados todos los 
colegiales vestidos de traje, como se suele hacer en este 
tipo de ceremonias. La misa fue concelebrada por el 
Consiliario de la Asociación Católica de Propagandistas, 
Monseñor Fidel Herráez, Obispo Emérito de Burgos; 
el Viceconsiliario D. Jesús Robledo y el Adjunto al 
Viceconsiliario Nacional P. Isidro Molina. Junto a ellos 
estaba el Capellán P. Andrés Ramos. La misa no se 
extendió mucho, y tras las cariñosas palabras del Obispo 
en la homilía se inició el acto inauguración del curso.

 El acto académico fue dirigido por el Director 
Adjunto D. José Manuel Varela Olea, cediéndole la pa-
labra al Subdirector Francisco de Borja Anadón Fernán-
dez, quien fue leyendo los nombres de los colegiales a 
los que se iba a imponer la beca  de Colegial Mayor, em-
pezando por los actuales Decanos: Carlos Gonzalez-No-
vo López, Bruno Botas Echeverria y Alfonso Gallego 
Márquez. Posteriormente, recibirían la misma: Orlando 

Alonso Martínez, Fernando José 
Delgado Vázquez, Juan Cotan-
da Romero, Jaime García López, 
Carlos Huerta Pastrana, Alejan-
dro Avellaneda Portillo, Andrés 
Regueiro Restoy, Eugenio Sobral 
Mendoza, Javier Silva López y 
Yago Tobio Souto.

 Para finalizar, se otor-
garon los premios Isidoro Martín 
los colegiales que destacan en 
el ámbito académico. El premio 
en el área de Humanidades fue para Luis Mansilla Roca 
de Togores; por otro lado, en el ámbito de Ciencias, 
el premio fue otorgado a Jorge Estrada Álvarez. Este 
premio es una recompensa a aquellos que  han logrado 
sacar unas calificaciones excelentes en sus respectivas 
carreras, y a su vez sirve de incentivo para que el resto 
se lo propongan como objetivo en el curso que queda 
inaugurado desde este acto.  Como es costumbre, se dio 
por finalizada la ceremonia con el Vítor Paulino, algo que 
es digno de escuchar, puesto que todos pronunciamos 
al unísono las palabras que reflejan nuestra unión y 
compromiso en el Colegio Mayor.

 Reproducimos a continuación la lección magis-
tral que ese día pronunció el Dr. Rodrigo Orozco, antiguo 
colegial.

Por Juan Robina Tovar
Promoción LXXII

EVENTOS PAULINOS
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36 La Voz del San Pablo

El abrazo paulino
Presidente del Patronato del Colegio Mayor Universitario de San Pablo, 
vicepresidente, Consiliario de la Asociación Católica de Propagandistas 
Monseñor Don Fidel Herráez, Viceconsiliario de la Asociación Católica 
de Propagandistas, Patronos, Presidente del Foro Mayor, Dirección, 
colegiales, amigos todos.
 Antes de comenzar me quiero dirigir a los padres de nuestros 
colegiales, aunque no puedan estar presentes hoy. Conozco perfectamente 
el esfuerzo que supone separar a los hijos de sus casas y ciudades para 
llevarlos a Madrid a continuar su formación humana y profesional. Me 
gustaría que escucharais especialmente las palabras que hoy os quiero 
dirigir. Tras ellas comprenderéis por qué ellos han tomado probablemente 
la mejor decisión en relación vuestra formación. Gracias por apostar por 
el Colegio Mayor Universitario de San Pablo.
 Hace unas semanas recibí la llamada de un grandísimo amigo 
con el que he tenido el privilegio de compartir largas horas de tertulia. En 
esa llamada me expuso su deseo y el del actual equipo directivo para que 
hoy estuviese delante de vosotros para impartir esta lección inaugural del 
curso académico 2021-2022. Podéis imaginar mi cara de asombro en ese 
momento, no era poca cosa lo que me proponía. 
 Es la tercera vez que pronuncio un discurso desde este salón de 
actos: la primera fue en mi segundo año de carrera para clausurar el curso 
académico; la segunda en el último tras recibir nuestra preciada placa fin 
de carrera y el premio paulino del mismo año. Pero sin lugar a duda la de 
hoy es la que más relevancia y sentimiento me despierta pues esta lección 
inaugural ha sido impartida por verdaderas autoridades y personalidades 
de la más alta relevancia de la sociedad española. 
 Recuerdo perfectamente todos y cada uno de los actos 
académicos de nuestro Mayor de San Pablo, de esta nuestra casa, y 
tengo grabado a la perfección como me hacían sentir esas palabras y esos 
discursos de un nivel excepcional que calaban profundamente en mis 
pensamientos. No me siento a la altura de ellos, pero trataré de transmitiros 
lo que para mí ha supuesto y es el abrazo paulino.
 Soy un enamorado de la medicina, y dentro de esta de la 
Ginecología y el diagnóstico prenatal, es por ello que, con el permiso 
de nuestro Páter, voy a tratar de asimilar el mayor milagro de nuestra 
existencia que es el embarazo y la creación de una vida a través del 
matrimonio, con el paso por el Colegio Mayor. 
 Cuando un óvulo es fecundado, se forma el cigoto, el cual es 
transportado desde la Trompa de Falopio al útero.  Esto viene a ser el 
trayecto que realizáis queridos colegiales desde vuestras casas al Mayor 
por primera vez. Acudís sin saber bien donde os vais a meter, con unos 
sentimientos encontrados…miedo, incertidumbre, ilusión, euforia…y de 
pronto llegáis a este imponente edificio fundado en 1944, e inaugurado 
oficialmente en el año 51 con nuestro inigualable Isidoro Martín como 
primer director del mismo. Pero lo bonito no es solamente el edificio, la 
imponente escalinata de entrada, o la que en mi época fuera la entrada 
principal (llamada en aquel momento “pecera”) con sus puertas giratorias 
por las que no había forma de pasar las maletas. Lo bonito habita dentro, 
entre sus paredes, en cada rincón. Piedras ya casi centenarias que hablan 
por sí mismas de diferentes promociones, noches lobas, veladas, sonrisas, 
lágrimas e incluso aullidos.
 En este momento el cigoto por fin ha llegado el útero, su nueva 
casa, el órgano que le va a hacer crecer, aprender y adquirir y afianzar 
unos valores centrados en el servicio a España, el liderazgo social y la 
promoción del hombre desde una formación íntegra cultural, humana y 
cristiana. Es justo aquí cuando ese cigoto pasa a ser un Blastocisto. Ese 
paso se produce cuando el nuevo colegial abraza a sus padres antes de 
entrar definitivamente a formar parte de la vida de nuestro Colegio Mayor. 
Aquí comienzo a hablar del abrazo.  Se conoce que cuando abrazamos 
aumentan los niveles de oxitocina y disminuyen los de cortisol (hormona 
asociada al estrés), fortaleciendo así el sistema inmunológico, mejorando 
nuestras defensas y favoreciendo la producción de glóbulos blancos. Esto, 
como es lógico, no ocurre siempre que damos un abrazo, si no cuando este 
es un abrazo de verdad. Pocos abrazos se pueden asimilar a este abrazo en 
el que os despedís probablemente por primera vez de vuestros padres para 
pasar a ser hombres, hombres del hoy y del mañana. Este es con certeza el 
primer abrazo paulino de vuestras vidas.
 En cuestión de unos días, el blastocisto por fin se convierte en 
un embrión y se forma la placenta, que facilitará las necesidades biológicas 
al mismo durante los siguientes meses de embarazo. ¡Por fin tenemos un 
aspirante a colegial!
 Decía el poeta malagueño Manuel Alcántara “el futuro de 
ayer son los recuerdos de mañana”. Recuerdo bien mi primer año en el 
Colegio Mayor. Compañeros de promoción, actos de integración (antes 
novatadas), rondos con la tuna colegial, asaltos al Pino y al Poveda, 
cientos de declaraciones de amor a novatas de otros colegios entre las 
risas de nuestros veteranos, reuniones en el parque del Jaime, barriladas, 
compartir habitación con alguien que en tu vida has visto, y por fin el 
primer gran evento del año, la fiesta del novato. 
 Iban pasando los días y las semanas rodeados de los saludos que 
por aquel entonces nos dirigían los veteranos, conocidos como acero para 
barcos y aluminio para bicicletas, aprendiéndonos los nombres de todos 
los que convivían con nosotros en lo que ya se iba convirtiendo en nuestra 
nueva casa. Tomaban sentido las palabras del Cardenal Herrera Oria “entre 
afines no hay disputas”, y es que, juntando en un mismo emplazamiento 
a gente tan diferente de toda la geografía española, vivíamos bajo la 
protección de San Pablo y todos íbamos en la misma dirección.

 Casi sin darnos cuenta pasó el primer año, a punto de ganar el 
Madrid la Liga, exámenes que se superaron tras muchas horas de estudio 
en la antigua biblioteca de 2 impares y primer verano de una nueva vida. 
En tan solo un año los valores de nuestro Colegio Mayor ya estaban 
presentes en nuestras vidas. El embrión del que hablábamos antes se 
estaba desarrollado y creciendo, llegando sin darse cuenta a ser un feto.
 Con el transcurrir de los años, el colegio iba entrando en 
diferentes fases de obras para ir modernizándose hasta lo que tenemos 
hoy. Queridos colegiales, es un premio inigualable el poder estar aquí; al 
igual que vuestros padres, la Asociación Católica de Propagandistas ha 
apostado mucho por todos vosotros y por esta obra que es nuestro Mayor 
para formar como decía el antiguo lema que coronaba el comedor de 
invitados “señores de vosotros mismos y para los demás”
 El año de vice siempre ha sido especial. Tenías cierta posibilidad 
de elegir habitación en un pasillo candidato a ganar las Olimpiadas, 
pasabas a poder ayudar tanto a nuevos como veteranos en los primeros 
días de convivencia, y aparecía el siguiente abrazo paulino. Ese que se 
daba al volver a la vida colegial tras el primer verano como universitarios. 
Reencuentros, planes, nuevos equipos deportivos, la comisión de acción 
social, propuestas para el nuevo curso… de pronto la vida se llenaba de 
nuevo y era fácil reconocer a un paulino por la calle. Aquella persona 
aún con la que menos trato hubieras podido tener, pasaba a ser como un 
hermano en el Mayor y le saludabas con un abrazo.
 A lo largo de mi desarrollo profesional, he recordado muchas 
veces las palabras del Apóstol San Pablo plasmadas en el escudo del 
Colegio Mayor, “Veritatem facientes in charitate” a la verdad se llega 
desde la caridad. Dentro de la especialidad de diagnóstico prenatal, en 
ocasiones tenemos que dar noticias no del todo buenas como podréis 
imaginar. Hay muchas maneras de transmitir este tipo de noticias, pero sin 
duda desde la caridad, la honradez y la sencillez cristiana es la única en la 
que logra llegar a esa verdad, y eso es extrapolable a cualquier profesión.  
En nuestro feto, creciendo dentro del útero del colegio mayor, a veces hay 
que darle algún toque de atención y a veces tiene que pararse a pensar y 
reflexionar para exprimir al máximo lo que el Colegio nos ofrece. 
 Comprenderéis que, al ser estudiante de medicina, era 
prácticamente el médico del Mayor, me vienen a la cabeza multitud de 
anécdotas. Tal vez una de las más divertidas fue aquella vez en la que 
desde la 329 me llamó un mítico colegial porque llevaba varios días con 
una gastroenteritis y lo que en realidad pasaba era que recientemente 
habían terminado el gimnasio y la motivación le llevó a comprarse un bote 
de proteínas (entonces conocidas como protelas) y a tomarlas sin filtrar 
la cantidad adecuada intoxicándose con las mismas. En otra ocasión un 
colegial comenzó a miccionar de color verde y lo que no sabía era que el 
comer varios chicles de menta con clorofila todos los días, produce un efecto 
acumulativo y una coloración verdosa de las secreciones. Son muchas las 
situaciones que me despiertan una sonrisa al recordarlas. Otras ternura 
y añoranza como las visitas que hacíamos desde la comisión de acción 
social a los hospitales a hablar con enfermos y ancianos para entretenerles 
y alegrarles el día. En muchas ocasiones al volver a la semana siguiente 
algunos ya no se encontraban en sus camas….momentos compartidos 
con nuestros compañeros, amigos, y veteranos que te iban enseñando qué 
es la vida y que despertaban nuevos sentimientos y emociones. En estas 
situaciones no existían palabras y lo único que aliviaba el alma era un 
abrazo paulino.
 Y es que el ser veterano, es una responsabilidad; y el ser colegial 
mayor un honor. Hay que ser inteligente, no todo vale. Sabed que estáis 
formando a los paulinos del mañana y pensad cómo os gustaría que fueran. 
Recuerdo que había un colegial que era muy inteligente pero que no sabía 
canalizar esa inteligencia hacia realizar buenos actos de integración, 
imagino que me entendéis. Pues bien, a nuestro Director en aquel 
entonces se le ocurrió una genial idea para reconducir esa inteligencia. 
Los que formábamos parte del equipo directivo quedamos totalmente 
sorprendidos, pero decidimos probar por la fé en nuestro Director. Le citó 
en su despacho y le dijo “Querido colegial, eres muy inteligente pero no 
estás dirigiendo bien esa inteligencia en formar a nuestros colegiales de 
primer año. Como eres un colegial popular, conocido por todos y líder, te 
propongo una cosa, vas a ser oficialmente el Sheriff de las novatadas, y te 
vas a encargar de que lo que se haga se haga bien”. Tal vez ese fuera el año 
en el que mejor se acogieron a los aspirantes de los que puedo recordar.
 Son cientos de historias las que habitan entre estas paredes, y es 
que un edificio no solo lo hacen las piedras con las que son construidos, si 
no las personas que habitan en él, y volver a entrar una vez más a nuestro 
querido San Pablo despierta sentimientos excepcionales. Probablemente 
uno de los abrazos paulinos más bonitos no todo el mundo tiene el 
privilegio de vivirlo y disfrutarlo, y es el que se da con todos y cada uno 
de los miembros que trabajan diariamente por y para nuestro Mayor. Sin 
ser colegiales, son pilares fundamentales de esta institución. Muchas 
de ellas no las conoceréis porque ya se jubilaron o nos dejaron, aunque 
seguro de que de oídas sí: Teo que con un cariño inmenso adecentaba 
nuestras habitaciones, Isa con la que nos pasábamos hora hablando de 
nuestra tierra, María Luísa que desde la lavandería cuidaba de que todo 
estuviera perfecto, Vicky que siempre te regañaba, Noemí que se metía en 
todos los aspectos de tu vida pero para sacarte una sonrisa, el mítico José 
Luis que aunque vinieras a las seis de la madrugada era capaz de sacarte 
una conversación de economía o política internacional, Aurora, Elena, 
Eduardo que cuando llegó aquí no tenía niños…. Son tantos y tantos a los 
que he tenido la suerte de seguir abrazando a lo largo de los años que os 
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aseguro que ellos también viven el colegio con intensidad, siendo el suyo 
un auténtico abrazo paulino. 
 En los seis años que pasé en estos pasillos, saqué muchas ideas 
del tipo de persona en la que me quería convertir, pero una de las más 
importantes se resume en la frase de Gilbert Keith Chesterton “Si de 
verdad vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo a toda costa”. (qué 
sería de un discurso paulino sin una frase de Chesterton). Ya lo dijo Juan 
Pablo II, “no tengáis miedo”. Aprovechad cada año en el Mayor como 
si fuera el último, no os encerréis en vuestras habitaciones a ver series 
o películas, bajad a la cafetería, participad en los coloquios, deportes, 
colaborar con acción social, estudiad y haceros hombres. Mis padres 
siempre me inculcaron un dogma, levantarse cada día a sembrar, ayudar y 
servir. La mayor parte del grano caerá en terreno hostil, pero una pequeña 
porción caerá en tierra fértil y os devolverá el fruto de forma exponencial. 
Os puedo asegurar que el Colegio Mayor de San Pablo es tierra fértil.
 Hoy día, toda la población mundial se encuentra tratando de 
doblegar la situación producida por la Covid19. No podía dejar de hablar 
de lo que ha supuesto vivir una pandemia como sociedad, como padre de 
familia y como profesional de la salud. Nos encontramos en un mundo 
globalizado donde la cercanía y la inmediatez son los dogmas que han 
marcado las reglas del juego. A finales de 2019, en una región de China 
poco nombrada hasta la fecha, Wuhan, surgía una enfermedad que ha 
sido capaz de producir un cambio radical en estas reglas. Poco a poco y 
con la incredulidad creciente de los que vivíamos esos primeros meses 
como espectadores desde el patio de butacas, vimos como se convertía en 
una realidad lo que la prensa científica nos iba anticipando. En tan solo 
unos días pasamos a un confinamiento prácticamente mundial que hizo 
replantearnos nuestro modo de vida. 
 Probablemente a nivel sanitario haya sido (y siga siendo) una de 
las situaciones más catastróficas de la historia reciente de la humanidad. 
Podría contaros historias de lucha diaria vividas en los hospitales y casos 
que a todos nos harían revolvernos en nuestros asientos, pero no es el 
mensaje que os quiero lanzar. Soy una persona optimista y positiva y 
siempre hay algo de virtud en cualquier situación si se quiere mirar en la 
dirección adecuada.
 Diferentes expertos en Teología han podido constatar a través 
de diversos estudios que la pandemia ha transformado nuestra manera de 
entender la fe, y esta fe ha supuesto ser un apoyo fundamental para superar 
la complejidad de esta situación. Además, se ha constatado un aumento de 
la religiosidad durante los últimos dos años. Son especialmente llamativas 
las imágenes que seguro todos tenemos en la memoria de la oración 
convocada por el Papa Francisco el 27 de marzo en la plaza de San Pedro 
bajo la lluvia, completamente vacía de fieles.  Allí, se proclamó el pasaje 
de evangélico en el que Jesús calma la tormenta (Mc 4, 35-41), y pronunció 
una homilía en la que destacaban las palabras “Nos dimos cuenta de que 
estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al 
mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, 
todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos 
todos”.
 A nivel científico, en tan solo un año y medio se ha generado 
más conocimiento científico que en los últimos cincuenta años, a través 
de grandes estudios y ensayos clínicos. El ser humano ha sido capaz de 
descubrir vacunas eficaces que están ayudado a vencer la enfermedad en 
un tiempo récord.
 En nuestro querido Colegio Mayor de San Pablo hasta hemos 
celebrado una boda, hecho prácticamente aislado en la historia del Mayor. 
Nos hemos reinventado para asumir las circunstancias y como sociedad 

estamos avanzando juntos en una misma dirección para hacer del mundo 
un sitio mejor.
 Durante la pandemia, una de las cosas de las que más hemos 
oído hablar ha sido la soledad, sobre todo de nuestras personas mayores. 
El no tener una mano cerca que te acaricie, el no poder abrazar a los tuyos. 
El abrazo, una vez más el abrazo... Probablemente lo más duro de los dos 
últimos años haya sido el no haber podido abrazarnos. Estoy convencido 
que recordáis perfectamente vuestro primer abrazo a vuestras familias y 
seres queridos tras cesar el estado de alarma, dice la tradición que “cada 
vez que abrazamos a alguien de verdad, ganamos un día de vida” (Pablo 
Coelho), ese día todos ganamos.
 Finalmente, nuestro colegial alcanza su último año en el Colegio 
Mayor y echa la vista atrás. Tantos años de esfuerzo y horas de estudio, 
tantos amigos, tantos recuerdos, … tengo grabado a fuego el día en que 
realicé mi último examen de medicina en la Universidad Complutense 
de Madrid. Lo primero que hice fue entrar en la biblioteca y, rompiendo 
el silencio de rigor dije en voz alta “señores, ya soy médico”. Recuerdo 
emocionado aplausos y abrazos de todos los que eran mis compañeros y 
amigos. Abrazos paulinos.
  El día del acto de fin de curso del último año de carrera, se 
vive con una sensación agridulce. Probablemente y a pesar de ser el 
más reciente vivido como colegial, sea del que tenga los recuerdos más 
nublosos. Nervios y emoción llenan ese día. Levantarse a recoger la placa 
bajo la mirada de los colegiales y sentir que todos quieren llegar a alcanzar 
el poder vivir ese momento es algo único. Tras la cena el tradicional baño 
en nuestra piscina, un baño no de despedida, si no de hasta luego, y un 
baño de bautismo. Este baño es el último abrazo Paulino, el que te da toda 
la Comunidad que forma el Colegio Mayor.
 Si recordamos la evolución de ese embarazo que asemejábamos 
al paso del colegial por el Colegio, el momento justo en el que se sumerge 
en las aguas de la piscina, se correspondería con el momento en el que una 
madre rompe aguas y comienza el parto. Por fin ha alumbrado una vida 
humana, y nuestro Mayor ha dado a luz a un Paulino. 
 Tras todos estos años en el San Pablo nos hemos convertido la 
clase hombre que queríamos ser, aquel que desde pequeños y con la ayuda 
de nuestras familias habíamos soñado con construir. Siempre hemos 
escuchado a nuestros padres decir aquello de “niño estudia para el día 
mañana”. Por fin, había llegado el día de mañana.
 Me acuerdo hoy especialmente de mi mujer, Irene, mis hijos 
Carmen y Rodrigo; mis padres Ramón y Elena que siempre me han 
apoyado y que sé que sin duda estarían orgullosos de ver como abro mis 
sentimientos y mis experiencias a vosotros, mis hermanos paulinos. Para 
que os hagáis una idea de lo que puede significar el sentimiento paulino, 
hoy me acompaña mi compañero de habitación de mi primer año en el 
Mayor, Jesús del Campo, hoy padrino de mi hijo Rodrigo.
 Queridos colegias, os voy a hacer una confesión. Soy una 
persona de esas de las que les gusta soñar, aunque con dos hijos, las 
guardias y los partos nocturnos…no dispongo de mucho tiempo para ello 
como comprenderéis, pero, aun así, suelo acordarme de los sueños. Pues 
bien, todavía hay días que sueño que vuelvo a vivir entre estas paredes, 
con mis compañeros, mis amigos, mis hermanos paulinos…y, al despertar 
con una sonrisa en la cara, sin duda alguna sé que ese será un gran día.
 Como dijo Benedicto XVI, “gracias de corazón, y perdón por 
mis errores”. Querido José Manuel, estar hoy aquí ha sido un sueño.
A todos, un abrazo paulino.   

Rodrigo Orozco Fernández,
Coordinador de Ginecología y Obstetricia en Quirónsalud Málaga
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El abrazo paulino
Presidente del Patronato del Colegio Mayor Universitario de San Pablo, 
vicepresidente, Consiliario de la Asociación Católica de Propagandistas 
Monseñor Don Fidel Herráez, Viceconsiliario de la Asociación Católica 
de Propagandistas, Patronos, Presidente del Foro Mayor, Dirección, 
colegiales, amigos todos.
 Antes de comenzar me quiero dirigir a los padres de nuestros 
colegiales, aunque no puedan estar presentes hoy. Conozco perfectamente 
el esfuerzo que supone separar a los hijos de sus casas y ciudades para 
llevarlos a Madrid a continuar su formación humana y profesional. Me 
gustaría que escucharais especialmente las palabras que hoy os quiero 
dirigir. Tras ellas comprenderéis por qué ellos han tomado probablemente 
la mejor decisión en relación vuestra formación. Gracias por apostar por 
el Colegio Mayor Universitario de San Pablo.
 Hace unas semanas recibí la llamada de un grandísimo amigo 
con el que he tenido el privilegio de compartir largas horas de tertulia. En 
esa llamada me expuso su deseo y el del actual equipo directivo para que 
hoy estuviese delante de vosotros para impartir esta lección inaugural del 
curso académico 2021-2022. Podéis imaginar mi cara de asombro en ese 
momento, no era poca cosa lo que me proponía. 
 Es la tercera vez que pronuncio un discurso desde este salón de 
actos: la primera fue en mi segundo año de carrera para clausurar el curso 
académico; la segunda en el último tras recibir nuestra preciada placa fin 
de carrera y el premio paulino del mismo año. Pero sin lugar a duda la de 
hoy es la que más relevancia y sentimiento me despierta pues esta lección 
inaugural ha sido impartida por verdaderas autoridades y personalidades 
de la más alta relevancia de la sociedad española. 
 Recuerdo perfectamente todos y cada uno de los actos 
académicos de nuestro Mayor de San Pablo, de esta nuestra casa, y 
tengo grabado a la perfección como me hacían sentir esas palabras y esos 
discursos de un nivel excepcional que calaban profundamente en mis 
pensamientos. No me siento a la altura de ellos, pero trataré de transmitiros 
lo que para mí ha supuesto y es el abrazo paulino.
 Soy un enamorado de la medicina, y dentro de esta de la 
Ginecología y el diagnóstico prenatal, es por ello que, con el permiso 
de nuestro Páter, voy a tratar de asimilar el mayor milagro de nuestra 
existencia que es el embarazo y la creación de una vida a través del 
matrimonio, con el paso por el Colegio Mayor. 
 Cuando un óvulo es fecundado, se forma el cigoto, el cual es 
transportado desde la Trompa de Falopio al útero.  Esto viene a ser el 
trayecto que realizáis queridos colegiales desde vuestras casas al Mayor 
por primera vez. Acudís sin saber bien donde os vais a meter, con unos 
sentimientos encontrados…miedo, incertidumbre, ilusión, euforia…y de 
pronto llegáis a este imponente edificio fundado en 1944, e inaugurado 
oficialmente en el año 51 con nuestro inigualable Isidoro Martín como 
primer director del mismo. Pero lo bonito no es solamente el edificio, la 
imponente escalinata de entrada, o la que en mi época fuera la entrada 
principal (llamada en aquel momento “pecera”) con sus puertas giratorias 
por las que no había forma de pasar las maletas. Lo bonito habita dentro, 
entre sus paredes, en cada rincón. Piedras ya casi centenarias que hablan 
por sí mismas de diferentes promociones, noches lobas, veladas, sonrisas, 
lágrimas e incluso aullidos.
 En este momento el cigoto por fin ha llegado el útero, su nueva 
casa, el órgano que le va a hacer crecer, aprender y adquirir y afianzar 
unos valores centrados en el servicio a España, el liderazgo social y la 
promoción del hombre desde una formación íntegra cultural, humana y 
cristiana. Es justo aquí cuando ese cigoto pasa a ser un Blastocisto. Ese 
paso se produce cuando el nuevo colegial abraza a sus padres antes de 
entrar definitivamente a formar parte de la vida de nuestro Colegio Mayor. 
Aquí comienzo a hablar del abrazo.  Se conoce que cuando abrazamos 
aumentan los niveles de oxitocina y disminuyen los de cortisol (hormona 
asociada al estrés), fortaleciendo así el sistema inmunológico, mejorando 
nuestras defensas y favoreciendo la producción de glóbulos blancos. Esto, 
como es lógico, no ocurre siempre que damos un abrazo, si no cuando este 
es un abrazo de verdad. Pocos abrazos se pueden asimilar a este abrazo en 
el que os despedís probablemente por primera vez de vuestros padres para 
pasar a ser hombres, hombres del hoy y del mañana. Este es con certeza el 
primer abrazo paulino de vuestras vidas.
 En cuestión de unos días, el blastocisto por fin se convierte en 
un embrión y se forma la placenta, que facilitará las necesidades biológicas 
al mismo durante los siguientes meses de embarazo. ¡Por fin tenemos un 
aspirante a colegial!
 Decía el poeta malagueño Manuel Alcántara “el futuro de 
ayer son los recuerdos de mañana”. Recuerdo bien mi primer año en el 
Colegio Mayor. Compañeros de promoción, actos de integración (antes 
novatadas), rondos con la tuna colegial, asaltos al Pino y al Poveda, 
cientos de declaraciones de amor a novatas de otros colegios entre las 
risas de nuestros veteranos, reuniones en el parque del Jaime, barriladas, 
compartir habitación con alguien que en tu vida has visto, y por fin el 
primer gran evento del año, la fiesta del novato. 
 Iban pasando los días y las semanas rodeados de los saludos que 
por aquel entonces nos dirigían los veteranos, conocidos como acero para 
barcos y aluminio para bicicletas, aprendiéndonos los nombres de todos 
los que convivían con nosotros en lo que ya se iba convirtiendo en nuestra 
nueva casa. Tomaban sentido las palabras del Cardenal Herrera Oria “entre 
afines no hay disputas”, y es que, juntando en un mismo emplazamiento 
a gente tan diferente de toda la geografía española, vivíamos bajo la 
protección de San Pablo y todos íbamos en la misma dirección.

 Casi sin darnos cuenta pasó el primer año, a punto de ganar el 
Madrid la Liga, exámenes que se superaron tras muchas horas de estudio 
en la antigua biblioteca de 2 impares y primer verano de una nueva vida. 
En tan solo un año los valores de nuestro Colegio Mayor ya estaban 
presentes en nuestras vidas. El embrión del que hablábamos antes se 
estaba desarrollado y creciendo, llegando sin darse cuenta a ser un feto.
 Con el transcurrir de los años, el colegio iba entrando en 
diferentes fases de obras para ir modernizándose hasta lo que tenemos 
hoy. Queridos colegiales, es un premio inigualable el poder estar aquí; al 
igual que vuestros padres, la Asociación Católica de Propagandistas ha 
apostado mucho por todos vosotros y por esta obra que es nuestro Mayor 
para formar como decía el antiguo lema que coronaba el comedor de 
invitados “señores de vosotros mismos y para los demás”
 El año de vice siempre ha sido especial. Tenías cierta posibilidad 
de elegir habitación en un pasillo candidato a ganar las Olimpiadas, 
pasabas a poder ayudar tanto a nuevos como veteranos en los primeros 
días de convivencia, y aparecía el siguiente abrazo paulino. Ese que se 
daba al volver a la vida colegial tras el primer verano como universitarios. 
Reencuentros, planes, nuevos equipos deportivos, la comisión de acción 
social, propuestas para el nuevo curso… de pronto la vida se llenaba de 
nuevo y era fácil reconocer a un paulino por la calle. Aquella persona 
aún con la que menos trato hubieras podido tener, pasaba a ser como un 
hermano en el Mayor y le saludabas con un abrazo.
 A lo largo de mi desarrollo profesional, he recordado muchas 
veces las palabras del Apóstol San Pablo plasmadas en el escudo del 
Colegio Mayor, “Veritatem facientes in charitate” a la verdad se llega 
desde la caridad. Dentro de la especialidad de diagnóstico prenatal, en 
ocasiones tenemos que dar noticias no del todo buenas como podréis 
imaginar. Hay muchas maneras de transmitir este tipo de noticias, pero sin 
duda desde la caridad, la honradez y la sencillez cristiana es la única en la 
que logra llegar a esa verdad, y eso es extrapolable a cualquier profesión.  
En nuestro feto, creciendo dentro del útero del colegio mayor, a veces hay 
que darle algún toque de atención y a veces tiene que pararse a pensar y 
reflexionar para exprimir al máximo lo que el Colegio nos ofrece. 
 Comprenderéis que, al ser estudiante de medicina, era 
prácticamente el médico del Mayor, me vienen a la cabeza multitud de 
anécdotas. Tal vez una de las más divertidas fue aquella vez en la que 
desde la 329 me llamó un mítico colegial porque llevaba varios días con 
una gastroenteritis y lo que en realidad pasaba era que recientemente 
habían terminado el gimnasio y la motivación le llevó a comprarse un bote 
de proteínas (entonces conocidas como protelas) y a tomarlas sin filtrar 
la cantidad adecuada intoxicándose con las mismas. En otra ocasión un 
colegial comenzó a miccionar de color verde y lo que no sabía era que el 
comer varios chicles de menta con clorofila todos los días, produce un efecto 
acumulativo y una coloración verdosa de las secreciones. Son muchas las 
situaciones que me despiertan una sonrisa al recordarlas. Otras ternura 
y añoranza como las visitas que hacíamos desde la comisión de acción 
social a los hospitales a hablar con enfermos y ancianos para entretenerles 
y alegrarles el día. En muchas ocasiones al volver a la semana siguiente 
algunos ya no se encontraban en sus camas….momentos compartidos 
con nuestros compañeros, amigos, y veteranos que te iban enseñando qué 
es la vida y que despertaban nuevos sentimientos y emociones. En estas 
situaciones no existían palabras y lo único que aliviaba el alma era un 
abrazo paulino.
 Y es que el ser veterano, es una responsabilidad; y el ser colegial 
mayor un honor. Hay que ser inteligente, no todo vale. Sabed que estáis 
formando a los paulinos del mañana y pensad cómo os gustaría que fueran. 
Recuerdo que había un colegial que era muy inteligente pero que no sabía 
canalizar esa inteligencia hacia realizar buenos actos de integración, 
imagino que me entendéis. Pues bien, a nuestro Director en aquel 
entonces se le ocurrió una genial idea para reconducir esa inteligencia. 
Los que formábamos parte del equipo directivo quedamos totalmente 
sorprendidos, pero decidimos probar por la fé en nuestro Director. Le citó 
en su despacho y le dijo “Querido colegial, eres muy inteligente pero no 
estás dirigiendo bien esa inteligencia en formar a nuestros colegiales de 
primer año. Como eres un colegial popular, conocido por todos y líder, te 
propongo una cosa, vas a ser oficialmente el Sheriff de las novatadas, y te 
vas a encargar de que lo que se haga se haga bien”. Tal vez ese fuera el año 
en el que mejor se acogieron a los aspirantes de los que puedo recordar.
 Son cientos de historias las que habitan entre estas paredes, y es 
que un edificio no solo lo hacen las piedras con las que son construidos, si 
no las personas que habitan en él, y volver a entrar una vez más a nuestro 
querido San Pablo despierta sentimientos excepcionales. Probablemente 
uno de los abrazos paulinos más bonitos no todo el mundo tiene el 
privilegio de vivirlo y disfrutarlo, y es el que se da con todos y cada uno 
de los miembros que trabajan diariamente por y para nuestro Mayor. Sin 
ser colegiales, son pilares fundamentales de esta institución. Muchas 
de ellas no las conoceréis porque ya se jubilaron o nos dejaron, aunque 
seguro de que de oídas sí: Teo que con un cariño inmenso adecentaba 
nuestras habitaciones, Isa con la que nos pasábamos hora hablando de 
nuestra tierra, María Luísa que desde la lavandería cuidaba de que todo 
estuviera perfecto, Vicky que siempre te regañaba, Noemí que se metía en 
todos los aspectos de tu vida pero para sacarte una sonrisa, el mítico José 
Luis que aunque vinieras a las seis de la madrugada era capaz de sacarte 
una conversación de economía o política internacional, Aurora, Elena, 
Eduardo que cuando llegó aquí no tenía niños…. Son tantos y tantos a los 
que he tenido la suerte de seguir abrazando a lo largo de los años que os 
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aseguro que ellos también viven el colegio con intensidad, siendo el suyo 
un auténtico abrazo paulino. 
 En los seis años que pasé en estos pasillos, saqué muchas ideas 
del tipo de persona en la que me quería convertir, pero una de las más 
importantes se resume en la frase de Gilbert Keith Chesterton “Si de 
verdad vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo a toda costa”. (qué 
sería de un discurso paulino sin una frase de Chesterton). Ya lo dijo Juan 
Pablo II, “no tengáis miedo”. Aprovechad cada año en el Mayor como 
si fuera el último, no os encerréis en vuestras habitaciones a ver series 
o películas, bajad a la cafetería, participad en los coloquios, deportes, 
colaborar con acción social, estudiad y haceros hombres. Mis padres 
siempre me inculcaron un dogma, levantarse cada día a sembrar, ayudar y 
servir. La mayor parte del grano caerá en terreno hostil, pero una pequeña 
porción caerá en tierra fértil y os devolverá el fruto de forma exponencial. 
Os puedo asegurar que el Colegio Mayor de San Pablo es tierra fértil.
 Hoy día, toda la población mundial se encuentra tratando de 
doblegar la situación producida por la Covid19. No podía dejar de hablar 
de lo que ha supuesto vivir una pandemia como sociedad, como padre de 
familia y como profesional de la salud. Nos encontramos en un mundo 
globalizado donde la cercanía y la inmediatez son los dogmas que han 
marcado las reglas del juego. A finales de 2019, en una región de China 
poco nombrada hasta la fecha, Wuhan, surgía una enfermedad que ha 
sido capaz de producir un cambio radical en estas reglas. Poco a poco y 
con la incredulidad creciente de los que vivíamos esos primeros meses 
como espectadores desde el patio de butacas, vimos como se convertía en 
una realidad lo que la prensa científica nos iba anticipando. En tan solo 
unos días pasamos a un confinamiento prácticamente mundial que hizo 
replantearnos nuestro modo de vida. 
 Probablemente a nivel sanitario haya sido (y siga siendo) una de 
las situaciones más catastróficas de la historia reciente de la humanidad. 
Podría contaros historias de lucha diaria vividas en los hospitales y casos 
que a todos nos harían revolvernos en nuestros asientos, pero no es el 
mensaje que os quiero lanzar. Soy una persona optimista y positiva y 
siempre hay algo de virtud en cualquier situación si se quiere mirar en la 
dirección adecuada.
 Diferentes expertos en Teología han podido constatar a través 
de diversos estudios que la pandemia ha transformado nuestra manera de 
entender la fe, y esta fe ha supuesto ser un apoyo fundamental para superar 
la complejidad de esta situación. Además, se ha constatado un aumento de 
la religiosidad durante los últimos dos años. Son especialmente llamativas 
las imágenes que seguro todos tenemos en la memoria de la oración 
convocada por el Papa Francisco el 27 de marzo en la plaza de San Pedro 
bajo la lluvia, completamente vacía de fieles.  Allí, se proclamó el pasaje 
de evangélico en el que Jesús calma la tormenta (Mc 4, 35-41), y pronunció 
una homilía en la que destacaban las palabras “Nos dimos cuenta de que 
estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al 
mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, 
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estamos avanzando juntos en una misma dirección para hacer del mundo 
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 Tras todos estos años en el San Pablo nos hemos convertido la 
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 Me acuerdo hoy especialmente de mi mujer, Irene, mis hijos 
Carmen y Rodrigo; mis padres Ramón y Elena que siempre me han 
apoyado y que sé que sin duda estarían orgullosos de ver como abro mis 
sentimientos y mis experiencias a vosotros, mis hermanos paulinos. Para 
que os hagáis una idea de lo que puede significar el sentimiento paulino, 
hoy me acompaña mi compañero de habitación de mi primer año en el 
Mayor, Jesús del Campo, hoy padrino de mi hijo Rodrigo.
 Queridos colegias, os voy a hacer una confesión. Soy una 
persona de esas de las que les gusta soñar, aunque con dos hijos, las 
guardias y los partos nocturnos…no dispongo de mucho tiempo para ello 
como comprenderéis, pero, aun así, suelo acordarme de los sueños. Pues 
bien, todavía hay días que sueño que vuelvo a vivir entre estas paredes, 
con mis compañeros, mis amigos, mis hermanos paulinos…y, al despertar 
con una sonrisa en la cara, sin duda alguna sé que ese será un gran día.
 Como dijo Benedicto XVI, “gracias de corazón, y perdón por 
mis errores”. Querido José Manuel, estar hoy aquí ha sido un sueño.
A todos, un abrazo paulino.   

Rodrigo Orozco Fernández,
Coordinador de Ginecología y Obstetricia en Quirónsalud Málaga

LA VOZ DE SAN PABLO MARZO 2022.indd   37LA VOZ DE SAN PABLO MARZO 2022.indd   37 29/03/2022   19:23:5129/03/2022   19:23:51



38 La Voz del San Pablo

CENA COLOQUIO CON 
MACARENA OLONA

VIDA COLEGIAL

 El miércoles 10 de noviembre 
tuvimos el placer de tener 
entre nosotros a la Portavoz 
adjunto y Secretario General 
del grupo parlamentario 
VOX en el Congreso de los 
Diputados, doña Macarena 
Olona Choclán. Fue recibida 
por los colegiales elegidos 
en la escalinata del hall. Más 
tarde, visitó las instalaciones 
del Colegio Mayor junto al 

director, director adjunto y subdirector, quienes 
remarcaron la importancia de la historia del 
San Pablo a través de las imágenes que ocupan 
las paredes del claustro. Después de conocer 
las principales partes de nuestro colegio, la 
acompañaron al Comedor de Invitados, donde 
esperaban el resto de los colegiales.

 Al comienzo de la cena, nuestra invitada nos 
comunicó que al comentar a sus compañeros de 
partido su visita al San Pablo, don Iván Espinosa de 

los Monteros le trasladó los buenos recuerdos que 
guardaba de nuestra casa. El señor Espinosa visitó 
nuestro colegio hace dos años, llenando la sala de 
Isidoro Martín y dejando un grato recuerdo en los 
colegiales asistentes. De igual manera lo habían 
hecho en otras ocasiones D. Santiago Abascal y D. 
Javier Ortega Smith.

 Acto seguido, realizamos una breve presen-
tación de cada uno, que es algo muy característico 
del San Pablo (nombre, universidad y estudios). Más 
tarde, fue ella la que se presentó, hablando sobre su 
vida de una forma más detallada. Decidió comenzar 
con una breve introducción sobre sus orígenes y 
distintos proyectos que ha llevado a cabo a lo largo 
de su vida, destacando su licenciatura en Derecho 
con premio extraordinario en la Universidad de 
Alicante. También habló de lo duro que es ser 
opositor, cuya recompensa fue acceder al Cuerpo 
de Abogados del Estado (tras solo cinco años). Una 
de las plazas clave de su carrera profesional fue la 
del País Vasco, donde ejerció como abogada jefe del 
Estado entre 2011 y 2017. Allí fue la gran pesadilla 

Por Juan López-Madrazo Royo
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del nacionalismo vasco, puesto que persiguió los 
homenajes a presos de ETA y la ausencia de banderas 
españolas en los balcones de los ayuntamientos. 
También señaló que su destitución se debió al 
“compadreo” político del momento entre el PP y las 
fuerzas nacionalistas.

 Uno de los temas más esperados fue cómo 
afrontó la existencia de las comisiones ilegales 
de Mercasa (empresa pública). En ellas, estaban 
implicados cargos del Partido Popular y PSOE. Tras 
un año y medio, pese a las dificultades existentes, 
pudo declarar ante la Audiencia Nacional acerca de 
este hecho. Fue una labor difícil de la que se siente 
muy orgullosa.

 Otro momento importante de la cena 
fue cuando se refirió a la situación de España, 
marcada por una profunda crisis de valores y de 
las restricciones inconstitucionales de la libertad 
(después del triunfo de los recursos presentados 
por Vox ante el Tribunal Constitucional, nuestro 
vecino). Hizo hincapié en la necesidad de un cambio 
de Gobierno ante las irresponsabilidades cometidas 
por el mismo. También nos trasladó su perspectiva 
de futuro del país. Más tarde, se dio paso a un intenso 
coloquio en el que fue respondiendo a todas las 
preguntas e inquietudes que iban surgiendo por 
parte de los distintos colegiales. 

 Durante la cena, admitió que nunca pensó 
que se iba a dedicar a la política hasta que, en 
2019 -totalmente improvisado y pocos días de 
cerrar las listas electorales- Iván Espinosa le llamo 

urgentemente para tener una cita con Santiago 
Abascal. Este le propuso trabajar desde el partido 
VOX, por España. Ella tras verle tan sincero y 
transparente, se decantó por empezar su andadura 
política; después de más de dos años en política, 
considera que esta es una actividad temporal y 
que la defensa de los intereses de España es su 
principal motor. También, se refirió a la situación 
que atraviesa la ciencia en España, es cuestión de 
gastar mejor. Los colegiales también plantearon 
preguntas de rabiosa actualidad, especialmente 
sobre su probable candidatura a la presidencia de 
la Junta de Andalucía, a lo que ella contestó que 
estaba muy feliz en su trabajo actual; pero que 
estaría donde se la necesitara. Antes de terminar 
nos comentó que, en momentos de flaqueza, se 
acordaría de esta velada y la razón por la está en 
política, remarcando su compromiso con los valores 
que representa nuestro colegio, el San Pablo.

 Terminada la cena se le hicieron varios 
obsequios: un libro sobre la historia del San Pablo 
y una foto suya con todos los colegiales asistentes. 
Macarena, nos dedicó las siguientes palabras escritas 
en el Libro de Honor del San Pablo: “Nunca tengáis 
miedo de aplicar vuestros sueños ni a fijar vuestras 
metas en lo mas alto. Gracias por ser testimonio de 
esfuerzo, valores y superación en un tiempo en el 
que la moda va en un camino totalmente inverso; 
siempre a vuestro lado, siempre a vuestra trinchera, 
fuerza y honor”. Por último, y tras dar la posibilidad 
a los colegiales de fotografiarse con ella, se despidió 
y agradeció el trato recibido durante la noche, así 
como la atención a sus palabras.
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40 La Voz del San Pablo

Sin duda el verano es una 
época del año querida por 
todos, pero este en especial, 
ha sido diferente y mejor de 
lo usual gracias a la expe- 
riencia vivida en el camino 
de Santiago.

Abel Miranda, Alberto Vinie-
gra, Alvar Robledo, Carlos 
Huerta, Carlos Mascaró, Da- 
niel García, Fernando Anadón, 
Gonzalo Altamirano, Jaime 

Forteza, Javier Nieto, Javier Silva, Enrique Queipo 
de Llano, Orlando Alonso, Pablo Pastor, Pablo Terol, 
Tomás Feliu, Juan Rodríguez y un servidor, fuimos 
capitaneados y guiados por el Padre Andrés en los 
días más especiales y plagados de reflexión del 
verano.

 Cada uno llegó a Santiago desde diferentes 
lugares de España, y en mi caso, tuve el privilegio 
de hacer ese trayecto junto al Padre Andrés, Enrique 
y Altamirano. Estos tres afortunados, tuvieron la 
suerte de conocer el tan nombrado Lalín, y junto a 
Don Andrés, disfrutar de la mejor comida posible 
para un viaje largo.

 Llegamos al Seminario menor. Una vez 
estuvimos todos, fuimos en bus hacia la primera 
ciudad, Tui. Allí, hicimos una excursión por la ciudad 
y pudimos ver el puente que cruzando el río Miño 
separa Galicia de Portugal.

ESCAPADAS PAULINAS
CAMINO DE SANTIAGO 

PAULINO

 A la mañana siguiente, comenzamos la 
primera etapa camino a O Porriño, el camino no se 
hizo largo gracias a las reflexiones que nos entregó 
el Padre Andrés y a la hermosa naturaleza que nos 
rodeaba durante el camino.

 A nuestra llegada nos esperaba una 
abundante comida que disfrutamos como nunca 
gracias al cansancio de la etapa. La tarde fue muy 
entretenida, ya que fuimos a una feria en la que 
algunos colegiales se divirtieron en las atracciones 
como auténticos niños. Tras la cena y a pesar 
del cansancio del día, los colegiales jugamos a 
diferentes juegos en la terraza. Las caras rebosaban 
de felicidad, e íbamos conociendo de manera más 
profunda a personas que no habíamos podido 
conocer de esa manera a lo largo del curso.

 Al siguiente día nos encaminamos hacia 
Redondela. La etapa transcurrió con normalidad, 
y aunque se iba notando el cansancio, finalmente 
conseguimos terminar,  y como siempre, Don 
Andrés ayudó a que el día fuera más completo. 
Fuimos a la playa de Cesantes, donde pasamos 
la tarde bañándonos y algunos jugando al vóley. 
A la vuelta en la cena, coincidimos con italianos 
en la final de la Eurocopa, y gracias a nuestros 
embajadores Daniel García y Javier Silva, el San 
Pablo pudo establecer relaciones internacionales 
con Austria, específicamente con dos jóvenes 
austriacas que hicieron la noche más amena, ya que, 
en una muestra de diplomacia invitaron a cervezas 
a todo el personal paulino.

Por Juan de Barrionuevo Dupuy
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 La siguiente etapa fue  la etapa más dura 
para algunos paulinos. Pusimos rumbo a Poio, 
y durante esta etapa, algunos se perdieron e 
hicieron más kilómetros de la cuenta. Por suerte, 
en el Monasterio, nos esperaba una buena comida 
que disfrutamos con la compañía del Padre Andrés. 
Tras una merecida siesta, visitamos el Santuario de 
la Virgen de la Peregrina, en el que gracias al padre 
Andrés pudimos subir a la cúpula, lugar al que 
muchos (que incluso vivían allí) no habían podido 
acceder.

 La siguiente etapa, rumbo a Caldas de Reis, 
fue para muchos la más dura y la más bonita a la 
vez. Con el inconveniente para algunos de llevar 
a las espaldas más kilómetros de la cuenta el día 
anterior, el camino se hizo más largo, pero eso 
ayudó a poder hacer reflexiones y oraciones más 
profundas y fructíferas, y a valorar más cada parada 
en el camino.  En albergue, nos encontramos el sitio 
más familiar y acogedor en el que habíamos estado. 
En este, tuvimos la suerte de encontrarnos con unos 
anfitriones que nos acogieron de maravilla, que nos 
ofrecieron instrumentos para cantar, una barbacoa 
para hacer y un  patio muy acogedor.

  Cayó la noche y, tras una etapa la mar de 
dura, sólo se podían ver caras de felicidad en los 
colegiales, que estaban viviendo en todo momento 
el presente, y agradeciendo todo lo que tenían a su 
alrededor.

 Partimos hacia Padrón, lugar en el que el 
Padre Andrés ofició misa y pudimos ver la roca 
donde dicen que el apóstol amarró su barco. El 
día transcurrió con tranquilidad y la noche de 
igual manera, ya que por fin teníamos delante de 
nosotros la última etapa, Santiago.

 La última etapa comenzó de manera 
accidentada, ya que Álvar, tras una noche en vela 
por dolores de barriga se levantó indispuesto. Al 
terminar de desayunar no podía levantarse, ya que 
al caminar comenzaba a vomitar. Si hay algo que 
me quedó claro en esta etapa es que con voluntad 
y con buena compañía puedes llegar lejos, pero si 
además Dios está por medio, puedes llegar a donde 
quieras. Para asombro de todos Álvar se incorporó 
a la etapa, y hasta vomitar y no poder moverse no 
paró, sin embargo, el momento más impactante fue 
cuando después de esto, no quiso parar de andar, 
quería a toda costa  terminar la etapa. 

 En Santiago, la alegría se adueñaba de todos 
nosotros haciendo que el cansancio y el dolor fuera 
algo pasado. Tras una maravillosa comida, nos 
dirigimos al seminario menor, y durante  la noche 
celebramos juntos el final de nuestro recorrido por 
el Camino de Santiago.

 Al día siguiente, visitamos la Catedral, rec-
ogimos la compostelana y comimos unas maravillo-
sas tapas de tortilla de Betanzos antes de la comida 
en la hospedería, a la que asistieron muchos pauli-
nos gallegos que no habían podido ir al camino.

 Nuestro camino finalmente terminó, un 
camino que nos mejoró como personas y reforzó 
nuestra fe gracias a las reflexiones que nos entregó 
el padre Andrés y a la compañía y el apoyo de todos 
los que fuimos. 

 Y es que, sí hay algo que hace grande a este 
colegio mayor es la unión entre sus colegiales, 
cómo personas de todos los lugares de España, 
de diferentes edades y carreras, tienen unas mis-
mas inquietudes y se unen para lograr objetivos 
comunes y crecer en comunidad.
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entretenida, ya que fuimos a una feria en la que 
algunos colegiales se divirtieron en las atracciones 
como auténticos niños. Tras la cena y a pesar 
del cansancio del día, los colegiales jugamos a 
diferentes juegos en la terraza. Las caras rebosaban 
de felicidad, e íbamos conociendo de manera más 
profunda a personas que no habíamos podido 
conocer de esa manera a lo largo del curso.

 Al siguiente día nos encaminamos hacia 
Redondela. La etapa transcurrió con normalidad, 
y aunque se iba notando el cansancio, finalmente 
conseguimos terminar,  y como siempre, Don 
Andrés ayudó a que el día fuera más completo. 
Fuimos a la playa de Cesantes, donde pasamos 
la tarde bañándonos y algunos jugando al vóley. 
A la vuelta en la cena, coincidimos con italianos 
en la final de la Eurocopa, y gracias a nuestros 
embajadores Daniel García y Javier Silva, el San 
Pablo pudo establecer relaciones internacionales 
con Austria, específicamente con dos jóvenes 
austriacas que hicieron la noche más amena, ya que, 
en una muestra de diplomacia invitaron a cervezas 
a todo el personal paulino.

Por Juan de Barrionuevo Dupuy
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 La siguiente etapa fue  la etapa más dura 
para algunos paulinos. Pusimos rumbo a Poio, 
y durante esta etapa, algunos se perdieron e 
hicieron más kilómetros de la cuenta. Por suerte, 
en el Monasterio, nos esperaba una buena comida 
que disfrutamos con la compañía del Padre Andrés. 
Tras una merecida siesta, visitamos el Santuario de 
la Virgen de la Peregrina, en el que gracias al padre 
Andrés pudimos subir a la cúpula, lugar al que 
muchos (que incluso vivían allí) no habían podido 
acceder.

 La siguiente etapa, rumbo a Caldas de Reis, 
fue para muchos la más dura y la más bonita a la 
vez. Con el inconveniente para algunos de llevar 
a las espaldas más kilómetros de la cuenta el día 
anterior, el camino se hizo más largo, pero eso 
ayudó a poder hacer reflexiones y oraciones más 
profundas y fructíferas, y a valorar más cada parada 
en el camino.  En albergue, nos encontramos el sitio 
más familiar y acogedor en el que habíamos estado. 
En este, tuvimos la suerte de encontrarnos con unos 
anfitriones que nos acogieron de maravilla, que nos 
ofrecieron instrumentos para cantar, una barbacoa 
para hacer y un  patio muy acogedor.

  Cayó la noche y, tras una etapa la mar de 
dura, sólo se podían ver caras de felicidad en los 
colegiales, que estaban viviendo en todo momento 
el presente, y agradeciendo todo lo que tenían a su 
alrededor.

 Partimos hacia Padrón, lugar en el que el 
Padre Andrés ofició misa y pudimos ver la roca 
donde dicen que el apóstol amarró su barco. El 
día transcurrió con tranquilidad y la noche de 
igual manera, ya que por fin teníamos delante de 
nosotros la última etapa, Santiago.

 La última etapa comenzó de manera 
accidentada, ya que Álvar, tras una noche en vela 
por dolores de barriga se levantó indispuesto. Al 
terminar de desayunar no podía levantarse, ya que 
al caminar comenzaba a vomitar. Si hay algo que 
me quedó claro en esta etapa es que con voluntad 
y con buena compañía puedes llegar lejos, pero si 
además Dios está por medio, puedes llegar a donde 
quieras. Para asombro de todos Álvar se incorporó 
a la etapa, y hasta vomitar y no poder moverse no 
paró, sin embargo, el momento más impactante fue 
cuando después de esto, no quiso parar de andar, 
quería a toda costa  terminar la etapa. 

 En Santiago, la alegría se adueñaba de todos 
nosotros haciendo que el cansancio y el dolor fuera 
algo pasado. Tras una maravillosa comida, nos 
dirigimos al seminario menor, y durante  la noche 
celebramos juntos el final de nuestro recorrido por 
el Camino de Santiago.

 Al día siguiente, visitamos la Catedral, rec-
ogimos la compostelana y comimos unas maravillo-
sas tapas de tortilla de Betanzos antes de la comida 
en la hospedería, a la que asistieron muchos pauli-
nos gallegos que no habían podido ir al camino.

 Nuestro camino finalmente terminó, un 
camino que nos mejoró como personas y reforzó 
nuestra fe gracias a las reflexiones que nos entregó 
el padre Andrés y a la compañía y el apoyo de todos 
los que fuimos. 

 Y es que, sí hay algo que hace grande a este 
colegio mayor es la unión entre sus colegiales, 
cómo personas de todos los lugares de España, 
de diferentes edades y carreras, tienen unas mis-
mas inquietudes y se unen para lograr objetivos 
comunes y crecer en comunidad.
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El pasado sábado 2 de octubre 
los aspirantes a colegial 
disfrutamos de un estupendo 
día en la castellana Segovia, 
donde hicimos un tour por 
toda la ciudad visitando así 
los principales y mas carac-
terísticos monumentos de 
este lugar. Lo hicimos muy 
bien acompañados de las 
aspirantes a colegial del 

Colegio Mayor Universitario Santa Mónica, con 
las que compartimos una jornada muy agradable. 
Fue también una oportunidad muy buena para 
conocernos entre nosotros. 

 Tras un breve viaje en autobús que 
nos recogió en nuestro colegio, llegamos a la 
deslumbrante ciudad de Segovia. Anduvimos a 
través de las hermosas calles de esta urbe hasta 
llegar al Alcázar, donde  visitamos las distintas 
partes de este monumento. Partimos desde el patio 
de armas que fue testigo de como los paulinos 
y las chicas del CMU Santa Mónica empezamos 
a estrechar lazos. Disfrutamos de las diferentes 

ESCAPADAS PAULINAS
EXCURSIÓN A LA 

CIUDAD DE SEGOVIA

estancias como la sala de ajimeces, de la chimenea, 
el tocador de la reina… Quedamos sorprendidos 
cuando visitamos el dormitorio del rey (ya que 
dormía en una habitación distinta a la de la reina). 
Dado el carácter regio del monumento, también 
contemplamos la sala de reyes, en el que  pudimos 
observar las estatuas de todos los reyes de Castilla. 
También fue curioso conocer cómo  asistían los reyes 
a misa sin ser vistos a través de una ventana situada 
en la Sala del Cordón. Por último, nos quedaba 
visitar la armería que albergaba un muestrario de 
las armas de la época y la Cámara del Tesoro desde 
la que divisamos la ciudad entera y especialmente 
se apreciaba de lejos la catedral. 

 Después de contemplar la catedral desde 
el Alcázar tuvimos la oportunidad de conocerla 
desde dentro. Conforme pasaba el día los paulinos 
y las chicas del CMU Santa Mónica íbamos tejiendo 
grandes amistades. Dentro de la catedral de la 
Asunción visitamos numerosas capillas; también 
quedamos prendados de la talla del Cristo de Cera. 
Fuimos testigos de numerosos elementos góticos 
que albergaba el templo, tales como los arcos de 
crucería y retablos que sembraron el asombro 

Por Gonzalo Iturbe Vera
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entre todos los colegiales. Las grandes catedrales 
siempre tienen un órgano cuyo sonido retumba en 
las ocasiones de gala, tal y como vimos en nuestra 
visita. 

 No se puede visitar Segovia sin pasar por un 
buen mesón como el Bernardino y disfrutar de una 
grata comida regada de vino español. El famoso 
cochinillo como base de todo y el acontecimiento que 
lo rodea como atractivo turístico. Este espectáculo 
cosechó el aplauso de todos los presentes; unos, 
móviles en mano, grababan este momento para el 
recuerdo, mientras que Bernardino, el mesonero, 
partía el cochinillo con un plato castellano que 
después lanzaba al suelo poniendo fin a este rito 
culinario. A la hora de la comida y con vino de por 
medio, la hermandad entre el CMU San Pablo y 
Santa Mónica era inquebrantable. 

 “Abrochamos” esta jornada ante la obra 
cumbre de los romanos en Segovia, el Acueducto, 
testigo del crecimiento de esta villa durante 
siglos. El  acueducto  de Segovia conduce las 
aguas del manantial de la  Fuenfría, situado en 
la sierra cercana a 17 kilómetros de la ciudad, en 
un paraje denominado  La Acebeda. Recorre más 
de  15  km  antes de llegar a la ciudad. El agua se 
recoge primeramente en una cisterna conocida 
con el nombre de El Caserón, para ser conducida 
a continuación por un canal de sillares hasta una 
segunda torre (llamada Casa de Aguas), donde 
se decanta y desarena, para continuar su camino. 
Después recorre  813  m  hasta lo alto del Postigo 
(el espolón rocoso sobre el que se asentaba la 
ciudad en torno al  Alcázar). Antes, en la plaza de 
Día Sanz, hace un brusco giro y se dirige hacia 
la plaza del Azoguejo, donde salva la depresión con 
una arquería, que presenta todo el esplendor del 
monumento. En la parte más elevada mide 28 m (con 
cerca de  6  m  de cimientos) y tiene dos órdenes 
de  arcos  sobre pilares. En total, tiene 167 arcos. 
Está construido con sillares de  granito  asentados 
sin argamasa entre ellos. Sobre los tres arcos de 
mayor altura había en la época romana una cartela 
con letras de bronce donde constaba la fecha y el 
constructor. También en lo alto pueden verse dos 
nichos, uno a cada lado del acueducto. En tiempos 
de los  Reyes Católicos se colocaron en esos dos 
nichos la imagen de la Virgen del Carmen (aunque 
muchos creen erróneamente que es la  Virgen de 
la Fuencisla, patrona de la ciudad) y san Sebastián. 
Sin embargo, hoy en día tan sólo se puede apreciar 
la primera talla. Valoramos su aportación histórica 

y al acerbo cultural español; así nos despedimos de 
un sábado que recordaremos siempre.

 Hay varias leyendas sobre la construcción del 
acueducto de Segovia, la más conocida y extendida 
cuenta que una niña subía todos los días hasta lo 
más alto de la montaña y bajaba con el cántaro lleno 
de agua. Un día, harta de aquello, pidió al demonio 
que construyera algún medio para que no tuviera 
que subir y bajar todos los días con el cántaro. 
Entonces, por la noche, se le apareció el demonio y 
le concedió el deseo a cambio de que, si conseguía 
terminar el acueducto antes de que cantara el 
gallo, le tendría que dar su alma. La niña aceptó 
y el demonio comenzó a construir el acueducto, 
momento en que la niña se arrepintió de haberlo 
deseado. Justo cuando le quedaba una piedra para 
terminar cantó el gallo, lo que hizo que el demonio 
fracasara y la niña no perdiera su alma. En el hueco 
que quedó es donde está ahora puesta la estatua de 
la Virgen de Nuestra Señora de la Fuencisla.

 Resumidamente, disfrutamos de una es-
plendida jornada junto a Don José Manuel y las 
chicas del Mónica y a quienes agradecemos el ti-
empo que pasamos. Sirvan estas líneas como agra-
decimiento a quienes hicieron posible esta gran 
experiencia. 
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El domingo 5 de noviembre, 
un grupo de colegiales pau-
linos, acompañados por el 
Director, Don Carlos Gregorio 
Hernández Hernández y por 
el Director Adjunto, Don José 
Manuel Varela Olea, visitamos 
el Museo Naval de Madrid.

 Esta institución, fun-
dada en 1843, sorprende 
desde el primer momento 
al descubrir su ubicación, 

en pleno corazón de Madrid, emplazado junto a la 
plaza de Cibeles, e integrado en el Cuartel General 
de la Armada.

 La experiencia de la visita comenzó con 
el acceso a un edificio decimonónico, señorial y 
solemne, entorno que nos preparó para una muy 
interesante experiencia que nos llevó a navegar por 
la historia y los mares de nuestra nación.

 El recorrido del Museo Naval se realiza por las 
Salas del mismo, organizadas siguiendo un orden 
cronológico, lo que nos permitió tener una visión 
global de la evolución temporal de la historia de 
nuestra Armada. Don Carlos nos explicó diferentes 
aspectos y hechos históricos de lo que estábamos 

ESCAPADAS PAULINAS
VISITA AL MUSEO NAVAL

viendo; fue el privilegio del que disfrutamos al estar 
acompañados por nuestro Director, profesor de 
historia del CEU San Pablo. 

 Descubrimos en la primera sala la directa 
relación de nuestra historia con la mar. España 
no se puede entender sin el conocimiento de 
la importancia de los mares en el desarrollo de 
nuestra vida como nación. Son más de cinco siglos, 
desde los Reyes Católicos, donde los océanos 
han supuesto el pilar donde se ha sustentado el 
nacimiento y crecimiento de España como nación y 
como imperio.

 Pero queremos destacar la sala llamada “Era 
de los Descubrimientos”. El ver representadas las 
naves con los que aquellos hombres fueron capaces 
de atravesar océanos, conocer las condiciones 
de vida a bordo, el equipamiento y el precario 
conocimiento de rutas, todo ello provoca una 
admiración sincera y profunda hacia ellos.

 Cada persona tiene sus gustos, pero en 
mi caso disfruté, sobre todo, de los retratos y 
diferentes pinturas expuestas, donde pude conocer 
a los marinos más destacados, ver sus rostros, sus 
uniformes, y compartir las miradas de aquellos 
cuyas vidas eran servicio y honor y que, algunos 
casos, dieron el máximo sacrificio por su bandera.

Por Miguel Viciana Morell
Promoción LXXII
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 En las diferentes salas del Museo, fuimos vi-
endo la evolución de la historia naval de España, 
casi desde la edad media. Pero es la historia de la 
Armada española, la que queda bien retratada con 
los múltiples testimonios en forma de documen-
tos, banderas y estandartes, maquetas de buques, 
artefactos de navegación, uniformes, etc., que pu-
dimos contemplar.

 En nuestra visita descubrimos cómo han 
evolucionado las técnicas de la construcción de las 
embarcaciones, y la gran variedad de tipos de naves 
que han existido.

 Quiero profundizar en la sala dedicada a la 
batalla de Lepanto. Lepanto supuso la victoria que 
permitió asegurar el control del Mediterráneo en 
un momento crítico para los intereses españoles 
en Europa y el norte de África. Es emocionante ver 
la reproducción de la galera “La Real”, que fue la 
más grande de su época, desde donde Don Juan 
de Austria dirigió la flota, y hacer un ejercicio de 
imaginación para ver a esa nave en mitad de la 
batalla, enarbolando los estandartes de nuestro 
país y alcanzando la victoria.

 También quiero destacar el sentimiento 
que despertó en mí conocer la gran aportación 
que España ha dado al desarrollo mundial de la 
navegación, con sus aportaciones a la cartografía 
o la astronomía. La visita a este Museo me ha 

permitido tener conciencia de la labor que 
protagonizó España en el avance tecnológico, 
labor que permitió que toda la humanidad 
evolucionara y avanzara en capacidades técnicas 
y científicas gracias también a las expediciones 
protagonizadas por nuestros marinos a lo largo de 
varios siglos. Es un motivo de orgullo conocer la 
gran aportación de nuestra nación a la ciencia. 

 Al recorrer las salas del museo es fácil en-
tender que España es nación marinera, de riquísi-
ma tradición naval. Nuestro país ha vivido abierto 
a sus mares, y, aunque no hemos sabido vender los 
hitos de la Armada española, como si han sabido 
hacer otras naciones más aventajadas en la auto-
promoción, ahí están unos hechos históricos que 
integran la realidad de que España fue, durante 
más de tres siglos, la protagonista de la historia en 
los mares de nuestro mundo. Protagonismo que 
fue, en gran medida, gracias a marinos únicos en 
su empeño.

 La visita al Museo Naval tuvo su broche 
final tomando unas cervezas, momento donde 
los paulinos pudimos compartir las sensaciones y 
conocimientos que nos regaló la visita al museo. 
 
 Un Museo Naval que supuso un emocio-
nante descubrimiento y que recomendaré a todos 
aquellos que deseen entender la gran historia de 
nuestra nación.
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Salas del mismo, organizadas siguiendo un orden 
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global de la evolución temporal de la historia de 
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viendo; fue el privilegio del que disfrutamos al estar 
acompañados por nuestro Director, profesor de 
historia del CEU San Pablo. 

 Descubrimos en la primera sala la directa 
relación de nuestra historia con la mar. España 
no se puede entender sin el conocimiento de 
la importancia de los mares en el desarrollo de 
nuestra vida como nación. Son más de cinco siglos, 
desde los Reyes Católicos, donde los océanos 
han supuesto el pilar donde se ha sustentado el 
nacimiento y crecimiento de España como nación y 
como imperio.

 Pero queremos destacar la sala llamada “Era 
de los Descubrimientos”. El ver representadas las 
naves con los que aquellos hombres fueron capaces 
de atravesar océanos, conocer las condiciones 
de vida a bordo, el equipamiento y el precario 
conocimiento de rutas, todo ello provoca una 
admiración sincera y profunda hacia ellos.

 Cada persona tiene sus gustos, pero en 
mi caso disfruté, sobre todo, de los retratos y 
diferentes pinturas expuestas, donde pude conocer 
a los marinos más destacados, ver sus rostros, sus 
uniformes, y compartir las miradas de aquellos 
cuyas vidas eran servicio y honor y que, algunos 
casos, dieron el máximo sacrificio por su bandera.

Por Miguel Viciana Morell
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 En las diferentes salas del Museo, fuimos vi-
endo la evolución de la historia naval de España, 
casi desde la edad media. Pero es la historia de la 
Armada española, la que queda bien retratada con 
los múltiples testimonios en forma de documen-
tos, banderas y estandartes, maquetas de buques, 
artefactos de navegación, uniformes, etc., que pu-
dimos contemplar.

 En nuestra visita descubrimos cómo han 
evolucionado las técnicas de la construcción de las 
embarcaciones, y la gran variedad de tipos de naves 
que han existido.

 Quiero profundizar en la sala dedicada a la 
batalla de Lepanto. Lepanto supuso la victoria que 
permitió asegurar el control del Mediterráneo en 
un momento crítico para los intereses españoles 
en Europa y el norte de África. Es emocionante ver 
la reproducción de la galera “La Real”, que fue la 
más grande de su época, desde donde Don Juan 
de Austria dirigió la flota, y hacer un ejercicio de 
imaginación para ver a esa nave en mitad de la 
batalla, enarbolando los estandartes de nuestro 
país y alcanzando la victoria.

 También quiero destacar el sentimiento 
que despertó en mí conocer la gran aportación 
que España ha dado al desarrollo mundial de la 
navegación, con sus aportaciones a la cartografía 
o la astronomía. La visita a este Museo me ha 

permitido tener conciencia de la labor que 
protagonizó España en el avance tecnológico, 
labor que permitió que toda la humanidad 
evolucionara y avanzara en capacidades técnicas 
y científicas gracias también a las expediciones 
protagonizadas por nuestros marinos a lo largo de 
varios siglos. Es un motivo de orgullo conocer la 
gran aportación de nuestra nación a la ciencia. 

 Al recorrer las salas del museo es fácil en-
tender que España es nación marinera, de riquísi-
ma tradición naval. Nuestro país ha vivido abierto 
a sus mares, y, aunque no hemos sabido vender los 
hitos de la Armada española, como si han sabido 
hacer otras naciones más aventajadas en la auto-
promoción, ahí están unos hechos históricos que 
integran la realidad de que España fue, durante 
más de tres siglos, la protagonista de la historia en 
los mares de nuestro mundo. Protagonismo que 
fue, en gran medida, gracias a marinos únicos en 
su empeño.

 La visita al Museo Naval tuvo su broche 
final tomando unas cervezas, momento donde 
los paulinos pudimos compartir las sensaciones y 
conocimientos que nos regaló la visita al museo. 
 
 Un Museo Naval que supuso un emocio-
nante descubrimiento y que recomendaré a todos 
aquellos que deseen entender la gran historia de 
nuestra nación.
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Cuando José Manuel me pidió un breve artículo 
para el San Pablo, al instante me vino a la memoria 
cantidad de momentos vividos con grandes amigos 
en aquella etapa universitaria. ¡Qué rápido pasan 
los años! Si parece que fue ayer mismo cuando con 
Carlos, con Lario, con Alberto, con Isra, con Gori, con 
Jesús o con Antonio, vivíamos entre esas paredes 
de la calle Isaac Peral 58. 

 Me llamo Juan Pollicino, soy sacerdote de 
Toledo y a mucha honra puedo decir que soy tam-
bién paulino. Tengo 28 años y antes de ser cura 
estudié la carrera de Filosofía en la Universidad 
Complutense. Y fue en esa época cuando residí en 
el Colegio Mayor, algo que me marcó para toda la 
vida. Nací en Argentina y mi familia vive en Alican-
te, siendo el cuarto de ocho hermanos. Y no soy el 
único paulino en casa, sino que antes de mí pasa-
ron por el San Pablo mis hermanos mayores.  

 La verdad es que no sé muy bien por dónde 
empezar y qué contar primero. Quizás sea bueno 
responder a la típica pregunta que nos hacen a los 
curas: “¿por qué te hiciste sacerdote?” No es algo 
fácil de responder, porque la vocación al sacerdocio 
no es como elegir una carrera, sino que es algo más 

Juan Pollicino Martínez
Promoción LXII

misterioso. Hay que sentir primero el llamado del 
Señor a una empresa ardua, pero muy hermosa. ¿Y 
cómo llama Jesucristo? Pues bien, para escuchar 
su Voz hay que afinar el oído, o quitar las piedras 
y las zarzas que tenemos el corazón y que pueden 
ahogar la semilla de su Palabra, tal como Él mismo 
explicó en la parábola del sembrador. Dios no utiliza 
WhatsApp ni telegram, sino que, siendo el Creador 
de nuestra alma, sabe tocar el interior de uno de 
una forma sutil y profunda, que uno es incapaz de 
dudar de que se trata de Él. 

 No creáis que eso lo supe yo desde el principio, 
sino que tardé años en darme cuenta. Aprender el 
lenguaje de Dios no es fácil y quitar tanto ruido que 
llevamos en nosotros tampoco. La inquietud por la 
vida sacerdotal se despertó en mí en bachillerato, 
gracias al testimonio de sacerdotes que eran amigos 
de mis padres y que de vez cuando venían a casa. 
Pero al entrar en la universidad, esa inquietud se 
desvaneció un poco, aunque no se fue del todo. Y ya 
estando en tercero de carrera se despertó con gran 
fuerza cuando hice Ejercicios Espirituales, que son 
varios días en silencio con diferentes charlas sobre 
la vida del Señor y meditaciones sobre el sentido 
de la vida del hombre. Allí sentí una fuerte moción 
interior a consagrar mi vida a difundir el Evangelio y 
a llevar los sacramentos a los hombres. Comprendí 
que esta vida es un instante y que la importante 
viene después: el Cielo. Dedicarse por completo a 
llevar personas allí es algo grande y maravilloso.

 A partir de ese momento, decidí acabar la 
carrera y entrar en un seminario para prepararme. 
Y así lo hice. En el 2015 entré en el Seminario de 
Toledo y estuve allí cinco años preparándome para 
el sacerdocio. Esos años también pasaron rápido y 
fueron muy intensos. En el seminario uno aprende 
muchas cosas: aprendes a rezar y a estar a solas con 
el Señor, aprendes Teología, aprendes a vivir en 
comunidad y adquieres, casi sin darte cuenta, un 
montón de virtudes humanas (fortaleza, templanza, 
pureza de costumbres, obediencia, disciplina, etc..). 
Y tienes mucho tiempo para pensar bien el salto 
que vas a dar.

 Llegado 2019 fui ordenado diácono, que es 
un paso previo al sacerdocio. Puedes bautizar, casar 
y predicar homilías, pero aún no puedes confesar o 
celebrar Misa. Y me enviaron a Consuegra, un gran 
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pueblo manchego, para ir aprendiendo la vida en 
las parroquias. Ese es el primer momento de toma 
de contacto con la vida a la que has sido llamado. 
Comienzan a llegarte problemas, situaciones que 
resolver o necesidades que atender. Y allí te das 
cuenta de la importancia que tiene el Evangelio y de 
la necesidad de re-evangelizar nuestra vieja Europa. 
Luego vino la pandemia y se acercaba la ordenación 
sacerdotal. Nuestro curso fue conocido como “los 
curas del covid”.  La ceremonia fue en la catedral 
de Toledo un 19 de julio del 2020. No pudo asistir 
mucha gente, pero lo importante no era eso. Lloré 
casi toda la Misa, pero sobre todo en el momento en 
el que me impusieron la casulla y cuando el obispo 
me ungió las manos. Uno se siente muy pequeño 
ante la misión que Dios pone por delante y siempre 
está esa pregunta de fondo: “¿por qué yo, Señor?” 
Nunca lo sabré responder, por eso la vocación al 
sacerdocio es un misterio. 

 Después de ese día inolvidable, vino la 
celebración de la primera Misa en la basílica de 
los Sagrados Corazones. Traer al Señor al altar 
todos los días y pronunciar esas palabras “tomad y 
comed esto es mi Cuerpo”, es algo que no deja de 
sorprenderme. 

 Fui enviado como sacerdote a Seseña y a 
hacer un máster de filosofía en la Universidad de 
San Dámaso. Llevo un año aquí evangelizando e 
intentado hacer todo el bien posible que esté en mi 
mano. También doy clases de Religión y de Filosofía 
en el colegio Karol Wojtyla, que es un colegio 
diocesano abierto hace cuatro años. A su vez, desde 
la parroquia nos ocupamos de otras realidades: 
por un lado, a través de Cáritas llegamos a los 
más necesitados del pueblo; con las catequesis de 
Primera Comunión, a los muchos niños que hay en 
esta zona; con las reuniones y oraciones de jóvenes, 
a los muchachos adolescentes; y con las visitas a la 
residencia, a los ancianos y mayores. 

 En fin, la vida de cura es apasionante. No te 
aburres. Es una vida ordinaria, pero mezclada con 
momentos extraordinarios, como cuando das los 
sacramentos. Vale la pena entregarse a la empresa 
del Señor, que, aunque hoy parece que no “cotiza” 
muy bien, sigue siendo la única capaz de mantener 
los valores de Occidente. 

 Hermanos paulinos, Dios quiera que no os 
haya aburrido contando estas líneas. Aquí tenéis un 
sacerdote que os recibirá con sumo gusto si venís 
por esta región toledana. Ojalá que en esos años 
universitarios que estáis viviendo escuchéis lo que 
Dios quiere de vosotros, es decir, cuál es vuestra 
misión en este mundo. ¡Que Dios os bendiga y la 
Virgen os guarde!
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