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L Colegio Mayor Universitario Loyola celebra medio siglo de existencia y por ello la Compañía
de Jesús se siente orgullosa de esos 50 años, ofreciendo una experiencia de formación intelectual
y convivencia humana como modos privilegiados de vivir la Universidad y caminar hacia la vida
adulta. Un Colegio asentado sobre dos de los pilares de la misión de los jesuitas desde sus origenes, hace ya
500 años, y que son también dos de sus cuatro preferencias apostólicas universales: la formación integral y
en valores de los jóvenes y la creación de espacios para el cuidado espiritual y el crecimiento en la fe.
Esos dos focos, la convivencia y la amistad —otro elemento propio de un colegio mayor—, fueron lo que vivieron en el Colegio Mayor de París Ignacio, Francisco Javier y Pedro Fabro compartiendo
habitaci6n y haciéndose compañeros. De la "amistad en el Señor" de estos tres estudiantes, de orígenes
geográficos diversos y diferentes culturas, surgió la semilla de lo que cinco años después sería el inicio de
la Compañía de Jesús, los votos de Montmartre, en 1534, junto a cuatro compañeros universitarios más.
Dedicarse a la Formación no estaba en la fórmula original de la creación de la Compañía, pero san
Ignacio de Loyola pronto la incorporó como uno de los elementos fundamentales de su misión, porque
encajaba perfectamente en su plan: ayudar a la Iglesia mediante el crecimiento interior y la transformación
de la persona y de la sociedad, en el espíritu del Evangelio.
Hoy, como entonces, los más de 200 centros jesuitas de educación superior que hay en el mundo
deben seguir trabajando desde las grandes preguntas de nuestro tiempo, buscando soluciones para los problemas globales, al servicio permanente de la verdad, enfocándose en la formación de personas que sean
verdaderos agentes de transformación.
Si celebrar las bodas de oro es siempre un motivo de alegría, en este caso es doble por cuanto coincide con la preparación del Año Ignaciano 2021-22 (Ignatius 500) que conmemora cinco siglos de la conversión de san Ignacio. "Ver nuevas todas las cosas en Cristo" es el lema elegido para esta conmemoración,
que tiene como horizonte descubrir, en lo que nos acontece, a un Dios que habita y trabaja en todas las
criaturas, y pide abrir los sentidos para captar las necesidades del entorno y preguntarnos cómo transformar
la realidad.
Obras como el Colegio Mayor Loyola tienen la misión, precisamente, de crear espacios donde enfrentarse a los desafíos del mundo desde la fe y la justicia, formando personas para los demás, que ven las
cosas con los ojos de Cristo.

P. Arturo Sosa Abascal, SJ
Superior General de la Compañía de Jesús

7

NOMBRE DE LA SECCIÓN

Saludo del Rector Magnífico de la
Universidad Complutense de Madrid
Excmo. Sr. D. Joaquín Goyache Goñi

8

50 ANIVERSARIO

C

OMO Rector de la Universidad Complutense, es para mí un honor participar en la conmemoración del 50 aniversario del Colegio Mayor Universitario Loyola de Madrid. Desde que en el
año 1969 se abrieron las puertas de este Mayor, han sido miles los colegiales que han hecho del
“Loyola” un referente de excelencia en la vida universitaria de la capital de España.
La finalidad de un Colegio Mayor no se reduce únicamente a dar alojamiento y servicios a los alumnos que no cuentan con residencia en la ciudad de Madrid y vienen a estudiar a nuestras universidades. Históricamente, especialmente en las universidades españolas desde finales de la Baja Edad Media hasta casi
el siglo XIX, un Colegio Mayor era una institución que daba formación de grados mayores (licenciatura y
doctorado), además de prestar servicios de habitación y comida a los estudiantes. En ocasiones funcionaron
como prolongación de una universidad y otras veces como germen de una nueva.
Esta tradición de formación complementaria sigue vigente en el alma de los Colegios Mayores. Es,
en realidad, su razón de ser. Perfeccionar los conocimientos profesionales, proporcionar enseñanza adecuada para una mejor y más lograda formación académica, realización de actividades culturales, sociales,
artísticas o deportivas, son valores añadidos que permanecen insertos en la vida colegial.
Y el Colegio Mayor Loyola es un buen ejemplo de ello. Durante sus años de existencia este Mayor
ha sido un lugar donde se han desarrollado importantes y exitosas actividades culturales, sociales, académicas y de formación. Todo lo anterior ha convertido a este Mayor en un referente de la vida de nuestra
universidad que continúa permaneciendo en la actualidad.
Siendo importante lo señalado anteriormente, considero que lo más significativo de residir en un
Colegio Mayor es la convivencia humana que se desarrolla en sus instalaciones. Esta relación entre personas
diversas, que estudian carreras diferentes, acaba promoviendo la creación de un ambiente de solidaridad, de
responsabilidad personal, compañerismo, entendimiento social y visión amplia de la vida universitaria que
no se da en ninguna otra institución.
Durante sus cincuenta años de existencia, el Colegio Mayor Loyola, adscrito desde sus orígenes a
la Universidad Complutense de Madrid, ha sido un buen espejo de ello. El carácter y estilo de vida que
la Compañía de Jesús supo dar desde sus inicios a este Mayor, ha permanecido en su gestión y dirección
durante el paso del tiempo, estando presente en todas sus actividades y en su convivencia diaria. Esto es,
con toda seguridad, una de las claves que ha contribuido a su éxito.
Decía san Ignacio que “el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras”. Pues bien, el
Colegio Mayor Loyola es un buen ejemplo de todo lo anterior: únicamente se puede entender la convivencia del tipo que sea (familiar, social y universitaria) desde las acciones concretas de afecto y respeto hacia
los demás.
Por eso un Colegio Mayor, y en especial el Loyola que tiene en la Compañía de Jesús la referencia
esencial de los valores que transmite como centro universitario, es importante que haya hecho de la convivencia en libertad su principal seña de identidad. Una apuesta clara por la tolerancia y el respeto que ha
sabido expandir con éxito a todo nuestro campus universitario.
Y la libertad, como sentencia el lema que aparece escrito en el escudo de nuestra Universidad, ilumina a todas las cosas -Libertas perfundet omnia luce-. Que así sea.

Excmo. Sr. D. Joaquín Goyache Goñi
Rector de la Universidad Complutense de Madrid
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Presentación del Director del
Colegio Mayor Universitario Loyola
D. José Manuel Burgueño Muñoz
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STA revista especial del 50 Aniversario del Colegio Mayor Loyola no aspira a ser una historia de
estos cincuenta años; solo a dejar constancia, aunque sea limitada, de medio siglo de convivencia
y estudio, de formación y transmisión de valores, en nuestra actual ubicación, y de la celebración
de este aniversario, truncada en parte a partir de principios de marzo por la pandemia del Covid-19. Quedaron en la agenda actos tan significativos como la inauguración del nuevo mosaico y, sobre todo, el acto
de clausura de curso y de cincuentenario.
Que un centro como el nuestro cumpla medio siglo de vida es un motivo de alegría y orgullo, en
primer lugar, para todos los que han vivido en él, más de tres mil estudiantes desde 1969; para los trabajadores y equipos directivos que han pasado por aquí; y estoy seguro de que también para la Universidad que
nos respalda, la Complutense de Madrid, y por supuesto para la Compañía de Jesús, de quien dependemos.
Alegría, orgullo, y también agradecimiento: hacia la Compañía, que ha seguido apostando todo
este tiempo por un proyecto de presencia y acompañamiento a los jóvenes, de formación y convivencia,
en línea con lo que vislumbró hace quinientos años san Ignacio; a la Universidad Complutense, por la impronta que nos aporta como centro esencialmente –en esencia– universitario; al personal, sin cuya entrega
y dedicación, demostrados a través de un servicio impecable lleno de cariño, no habría sido posible este
proyecto educativo; y a los colegiales, los que verdaderamente conforman el eje del Colegio y dan sentido
a esta misión.
Durante estos cincuenta años, pequeñas historias del Colegio Mayor coexistieron y se solaparon
con otras mayores que cambiaron España y el mundo como la llegada de la democracia a nuestro país; la
conquista del espacio; la caída del muro de Berlín; la consolidación de la Unión Europea; el cambio de
siglo; el 11-S y la amenaza terrorista; o la digitalización de nuestras vidas con la aparición de teléfonos móviles, internet y redes sociales. Todo lo que pasaba a nuestro alrededor se vivía con pasión dentro de estas
paredes, con ciclos, conferencias, invitados, debates y tertulias, que convivían también con proyecciones de
cine, ensayos teatrales, música, celebraciones religiosas, salidas y visitas organizadas, voluntariado, y mucho
deporte, además de, lógicamente, largas tardes (y noches) de estudio.
Estas páginas quieren ser un homenaje a todos los que han contribuido a construir y mantener
este colegio, un recuerdo agradecido a través del tiempo, que desemboca en el curso del 50 Aniversario,
marcado en todo el mundo –y por supuesto también aquí– por la terrible crisis sanitaria. Mirar al pasado
con gratitud nos permite mirar al futuro con optimismo. Ojalá que el Colegio Mayor Loyola pueda seguir
acompañando a jóvenes en su formación al menos otro medio siglo y sea testigo de hitos en la historia social
y política del mundo como la reversión del deterioro de la Casa Común o la lucha global contra la injusticia.

D. José Manuel Burgueño Muñoz
Director del Colegio Mayor Loyola
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Breve historia y memoria del
Colegio Mayor Loyola

L

as siguientes páginas tratan de escarbar un poco en la historia del Loyola, empezando por un rápido repaso de los orígenes remotos –la Residencia Universitaria
Loyola, que los jesuitas abrieron al lado de Moncloa, y que, tras convertirse en
colegio mayor, decidió abrir una extensión en el Paseo de Juan XXIII, actual ubicación–,
y siguiendo después con los testimonios, las crónicas, las memorias y las anécdotas de los
verdaderos protagonistas de esta historia: los colegiales.

BREVE HISTORIA DEL LOYOLA
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Las tres vidas del Loyola

esulta curioso que en 2019 se conmemoren los 50 años de vida de una institución que en realidad tiene su origen en 1942. Tiene su explicación. El aniversario que se celebra corresponde
al medio siglo del Colegio Mayor Loyola en su actual ubicación, en el Paseo Juan XXIII. Pero
no se puede obviar que es en el Catálogo de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús de 1943
donde aparece la primera referencia a la Residentia Universitaria Loyola, dependiente del Collegio Matritensi, dirigida por el P. Enrique Herrera Oria sj (hermano del que fuera cardenal, Ángel Herrera Oria), y
con el P. Francisco Sánchez Ruiz sj como subdirector; el P. Ángel Topete sj como prefecto espiritual y
Nemesio Gómez como coadjutor. Estaba ubicada en la calle Isaac Peral, 36 (esquina con Joaquín María
López, 72, dirección que se impondría posteriormente), y allí permaneció hasta su cierre el 30 de junio
de 1975, momento en que ya llevaba cinco cursos funcionando el nuevo colegio mayor de Juan XXIII y
se había culminado el traspaso.

LOS ORÍGENES

principios de los sesenta en 94 estudiantes, cuando
el P. Pedro Mª Ilundáin sj (hermano de Estanislao,
ue tan solo dos años después de la aper- a quien precedió en la prefectura de Areneros) totura el director solicitase a la Junta de maba las riendas.
Podríamos decir que la segunda vida del Lola Ciudad Universitaria de Madrid una
concesión de tres hectáreas con el fin yola empieza por estas fechas, cuando el Padre Provincial de la Compañía de Jesús de la
de alojar a trescientos estudiantes, inProvincia de Toledo, a la sazón Ignacio
cluyendo becarios hispanoamericanos
Prieto sj, solicita el reconocimiento de
con escasez de recursos, para ofrela residencia como colegio mayor. El
cerles una formación complementaria
BOE de 25 de agosto de 1962 publica
“religiosa, moral, cultural, física y pala Orden de fecha 1 de agosto, firmatriótica” (tal como rezaba la solicitud),
da por Manuel Lora-Tamayo, ministro
indica hasta qué punto se vieron desde
de Educación Nacional, por la que se
el principio las bondades y posibiliotorga la categoría de colegio mayor
dades del proyecto, cubierto básicauniversitario, con el nombre de Colemente con alumnos de ICAI. La Junta
gio Mayor Loyola, a la residencia de
accedió a aquella petición, en un dicEl
P.
Enrique
Herrera
Oria,
sj
estudiantes de la Compañía de Jesús
tamen firmado por su Secretario, Carde
Madrid, dependiente de la Univerlos Sánchez Peguero, lo que permitía
el establecimiento del Colegio Mayor Loyola en la sidad de Madrid (como se conocía la Complutense).
Ciudad Universitaria, en un terreno de 25.474 m2,
lindantes con el Parque Metropolitano y territorios CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN
particulares y municipales. Pero finalmente no se
sta segunda etapa, como colegio mayor, está
llevó a efecto. El proyecto tardaría veinte años en
marcada por la vocación expansiva, ya que
retomarse, ya en otra finca y con una superficie de
apenas año y medio después –el 13 de femenos de una cuarta parte de la inicialmente cedida.
Durante las décadas de los cuarenta y los brero de 1964 (dos décadas después de la solicitud
cincuenta, se sucedieron en la dirección el P. Es- del primer director), ya con el P. Ángel Rovira sj
tanislao Ilundáin sj; P. Joaquín Arellano sj; P. Rai- al frente de la Residencia–el Provincial de Toledo,
mundo Sánchez de León sj; y el P. Juan Pastor sj, P. Luis González Hernández sj, solicitó a la Junta
todos ellos vinculados al mundo de la formación de la Ciudad Universitaria la concesión de los te(el primero sería más tarde prefecto del Colegio de rrenos necesarios para construir otro colegio mayor,
Areneros de Madrid y el segundo, rector de ICAI y denominado Padre Ayala o Ángel Ayala, destinade Areneros, justo antes de hacerse cargo de la Re- do a albergar a doscientos colegiales. Casi dos años
sidencia Loyola). Un número creciente de universi- más tarde, el 22 de diciembre de 1965, la Comisión
tarios ocupaban las tres primeras plantas del edifi- Permanente de la Junta informó favorablemente la
cio de Joaquín Mª López, hasta estabilizarse desde petición y la Orden Ministerial de 24 de enero de

Q
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1967 autorizó el emplazamiento de un edificio con
destino a Colegio Mayor Universitario a favor de la
Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo en la
parcela número 2 de la Zona III de Colegios Mayores en la Ciudad Universitaria con una superficie de
5.950 metros cuadrados.
El jesuita a quien se iba a homenajear poniendo su nombre al colegio, el P. Ángel Ayala sj,

yores, entre las décadas de los cuarenta y los sesenta,
con más de un centenar de solicitudes de terrenos en
la Ciudad Universitaria para construir nuevos o ampliar o trasladar alguno ya existente. Los solicitantes
eran de lo más variado: desde congregaciones hasta colegios profesionales, asociaciones de antiguos
alumnos o embajadas hispanoamericanas. Setenta y
nueve peticiones se resolvieron favorablemente, de
las que menos de la mitad, 35, llegaron a materializarse. Y una de ellas fue el Loyola.
Así, con el respaldo del Banco de Crédito a
la Construcción a través de una hipoteca a su favor
en garantía de un préstamo de once millones ochenta y dos mil pesetas por un plazo de treinta años,
se pusieron en marcha las obras en la que se llamaba calle Límite, que el mismo año 1969 cambió
de nombre al actual de Paseo de Juan XXIII. El
10 de marzo de 1969 el BOE publicó el Decreto
341/1969 de 27 de febrero por el que se declaraban de interés social las obras de construcción de un
nuevo edificio para la instalación del Colegio Mayor
Loyola en la Ciudad Universitaria de Madrid.
EL NUEVO LOYOLA

L
El P. Ángel Rovira, sj

fallecido en 1960, fue una de las figuras más destacadas de la Compañía de Jesús en el ámbito de
la formación y la docencia, cofundador junto con
Ángel Herrera Oria de la Asociación Católica de
Propagandistas, rector en dos etapas de ICAI y
de Areneros, y creador de la pedagogía activa. Sin
embargo, tras largos debates y discernimientos, se
decidió finalmente que el nuevo edificio fuera una extensión del Colegio
Mayor Loyola que llevaba 25 años
funcionando en la calle Joaquín Mª
López, por lo que en diciembre de
1967 se solicitó el cambio de nombre del Colegio de Ángel Ayala por
el de Loyola.
En torno a los mismos años,
otras órdenes religiosas como los
agustinos, claretianos, marianistas o
dominicos ya estaban instalando colegios mayores en la zona. Fueron los
años de la fiebre de los colegios ma-
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a tercera vida del Loyola empieza el curso
1969-70, en el que 84 estudiantes estrenaron el edificio –que además abría solo una
de sus dos alas, ya que la otra seguía en construcción–, compartido además con una pequeña comunidad de jesuitas que se mantuvo con pocos cambios
hasta 1980 (inicialmente el padre Luis López-Yarto
sj y los hermanos Antonio Dávila sj, Francisco Gómez sj y Francisco Hellín sj), y bajo la dirección
inicial del padre Ángel Rovira sj, que seguía al frente de la casa madre. Es verdad que hubo un amago
en aquel momento de secularizar la gestión con el
nombramiento de un director laico, pero antes de
cumplirse un mes el P. Rovira había retomado la

BREVE HISTORIA DEL LOYOLA

El P. Javier Ortigosa "Piru", sj

El P. Luis López-Yarto, sj

dirección. Sin embargo, la dinámica de los centros Siao Sin, la Residencia Gonzaga y el INEF. Pero
no permitía una dirección única y en febrero de la multiplicidad duró poco: para cuando cerró defi1970 llegaba Javier Ortigosa sj (1970-75) –que ya nitivamente el colegio de Joaquín Mª López (final
en 1961 había sido subdirector del colegio mayor de curso 1974-75), ya no quedaba ninguno de los
primitivo– a hacerse cargo del nuevo.
demás a cargo de la Compañía, tan solo el nuevo
Inicialmente se decidió mantener el colegio Loyola.
original como central y llamar B al de Juan XXIII
En 1970 la sección A ya era Juan XXIII,
(en realidad B el ala sur
aunque tuviera menos
y C la norte). En los secolegiales: mantenía 84
senta, la Compañía de
frente a los 97 de JoaJesús, que desde 1965
quín Mª López, si bien
dirigía como general el
ya en 1972 tendría 182,
español Pedro Arrupe
aumentando los años sisj, había asumido la gesguientes hasta los 200.
tión de otros dos coleOtro hecho relevante
gios mayores en la Ciude los primeros años fue
dad Universitaria: el Pío
el alquiler de salas a CoXII y el Nuestra Señora
millas. El mismo año de
de África –del cual en
la apertura, en enero de
1968, con Ramón More1969, el papa Pablo VI
no Miranda sj de director
había autorizado el trasy al año siguiente Javier
lado de la Universidad
Gafo sj, llegó a depender
Pontificia de Comillas
el Loyola–; aparte de las
(que entonces dispensacapellanías de los coleba los grados académicos
gios mayores Pío XI, San
en Filosofía, Teología y
Juan Evangelista, SacerDerecho Canónico) de
dotal Vasco de Quiroga,
Cantabria a Madrid, lo
de Colombia (Miguel
que facilitaría la creación,
El
P.
José
María
Fernández-Martos,
sj
Antonio Caro) y Chino
junto con ICAI-ICADE,

COLEGIO MAYOR LOYOLA
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de la universidad que hoy conocemos. Así, mientras
encontraba ubicación estable en Madrid, utilizó las
aulas del nuevo Loyola para impartir clases de filosofía, lo que para el colegio suponía una importante
inyección económica que aceleró su consolidación.

como director espiritual y un curso como director
del centro (1975-76) –sucediendo a Javier Ortigosa
sj– cuenta cómo su predecesor al frente del Loyola
fue habitual tanto en comisarías como en el Ministerio o el Rectorado, teniendo que hacer frente a de-

De izqda. a dcha.: los directores D. José Egido Serrano, D. Francisco Javier Bermejo Escobar y
D. José Manuel Burgueño Muñoz.
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Aparte de los colegiales, el mayor activo
del Colegio siempre ha sido su personal, que si por
algo se ha distinguido ha sido por haber trabajado
con la familiaridad y el cariño con que lo harían en
su casa. Lo cierto es que para unos cuantos de los
empleados, así era en realidad, porque varios tenían
aquí su residencia. Conserjes, cocineros, limpiadoras, encargados de mantenimiento… dedicaron bue-

nuncias y multas de hasta 900.000 pesetas (más de
un tercio del total de los ingresos anuales del centro)
por reuniones ilegales, concentraciones o cánticos
de los colegiales en los años previos a la muerte de
Franco.
A José María Fernández-Martos sj (197680) le tocaron los años de la transición y la llegada
de la democracia, no menos difíciles. Después vi-

na parte de sus vidas y trabajo al colegio, con un
compromiso y un afecto difícil de encontrar en otro
tipo de instituciones.
A partir de ahí, la historia del Colegio Mayor es la que vivieron los colegiales y narran en
sus breves crónicas en las páginas siguientes. Luis
López-Yarto sj, memoria viva del colegio mayor,
que vivió allí desde 1969 hasta 1981, casi siempre

nieron José Egido (1980-1993), que fue el primer
director laico; Francisco Javier Bermejo (19932010) encargado de la gran reforma del colegio,
durante los años 2005-2007, tras los cuales abrió
como colegio mayor mixto; y José Manuel Burgueño (2010-actualidad). Pero lo que sucedió en todos
estos años lo cuentan mejor en las siguientes páginas
sus protagonistas: los colegiales.

50 ANIVERSARIO
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D

espués de 35
años desde su
construcción,
ya a principios de 2004
se detectó la necesidad de reformar profundamente el colegio.
Inicialmente se planteó hacerlo en los dos
veranos siguientes, sin
tener que cerrar, pero
luego se hizo evidente
que habría que cerrar
un año –que después
se convertiría en dos–.
Durante los cursos
2005-2007 se tiraron
todos los tabiques de
todas las plantas para

El inicio de la ‘cuarta vida’
hacer una remodelación total: manteniendo
200 habitaciones, todas
ellas serían individuales
(mientras que hasta ese
momento también había dobles); todas tendrían baño individual
(frente a los baños colectivos que compartían
los colegiales) y las salas
de estudio y zonas comunes, antes repartidas
por los pisos, irían en
las plantas baja y semisótano. El espacio de la

capilla se reconvirtió en
una espléndida y agradable cafetería, punto
neurálgico de socialización de los colegiales, en
sustitución del “hilo”
–quedó un pequeño y
precioso oratorio–; los
dos comedores de cada
ala se unificaron en uno
central, y la biblioteca,
salas de estudio y un
puñado de habitaciones
se bajaron también al
sótano. El bajo mantuvo habitaciones, pero el

resto de la planta quedó
para despachos, salas de
estar, de conferencias y
de reuniones, y el oratorio.
Pero el cambio
más radical fue convertirlo en mixto, una
tendencia dominante en
Ciudad Universitaria y
en general en el terreno
de los colegios mayores,
aunque los de un solo
sexo mantengan su vitalidad. El Loyola masculino de toda la vida, a
partir de 2007 ya sería
mixto. Una nueva vida
para el colegio.
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Crónica del Loyola: los colegiales fundadores
José García Moreno

Lumbrales, Salamanca
Colegial entre los cursos 1969-70 y 1973-74
Ingeniero Superior Industrial, ICAI

A

primeros de septiembre de 1969, tanto el
Loyola como el Paseo Juan XXIII estaban en obras. Las calles estaban sin asfaltar y tuvimos zanjas y socavones muchos meses. El
Colegio Mayor solo tenía entonces un ala habitable.
Las duchas y servicios eran comunes. En las diminutas habitaciones individuales, había lavabo, armario,
mesa de estudio y una
cama, que debía estar
plegada para poder
abrir completamente la
puerta. Pero teníamos
una ventana grande,
estanterías para los libros y la fuerza vital de
los veinte años en una
época de grandes cambios.
La mayor parte
de los fundadores proveníamos de otras dos residencias que los jesuitas
cerraron para abrir el Colegio Mayor: la Diego Laínez y el Loyola “Viejo”. De modo que "la Laínez",
en Alberto Aguilera, no la cerraron como se dijo
por ambiente pernicioso, no (¡quién lo hubiera pillado!). Todos sus residentes estudiábamos ICAI e
ICADE.
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El Loyola fue una parte del “Viejo” situado
en Joaquín María López, hasta que este cerró poco
después. De esta forma adquirió los derechos de colegio mayor desde el primer día. Durante los primeros meses, incluso el director fue el mismo (el padre
Rovira, apodado “el Legionario”) quien, entre sus
hábitos, incluía una ronda nocturna por los pasillos
para comprobar que estábamos calladitos. Pasados
tres meses se produjo un relevo en la cúpula, debido a la incompatibilidad entre los colegiales y dicho director. La nueva dirección estaba constituida
por los padres Javier Ortigosa (“Piru”), director, y
Luís López-Yarto, espiritual; les ayudaban
los hermanos Gómez y
Dávila y los conserjes
Juan de Dios Balsera y
Juan Antonio Robledano senior.
Esta nueva dirección
cambió totalmente el
rumbo del colegio,
permitiendo que los
colegiales dirigiésemos
los asuntos internos
y colaborásemos con la dirección en los externos.
Hay que destacar la gran contribución que tuvieron
“Piru” y López-Yarto, fomentando una formación
crítica, con iniciativa y abierta (como ejemplo, recordamos misas en cuya homilía se comentaba la actualidad del periódico). Nos dieron mucha libertad
para organizarnos: Asamblea, redactando los esta-
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tutos y permitiendo que el debate llegara incluso a
mociones de censura (hubo al menos una que el director perdió y aceptó). Todo ello fue un éxito por el
gran debate que existió y la formación responsable
que supuso, preparándonos para lo que estaba por
venir.
Una de las consecuencias del espíritu de
conciencia social que nos impregnaba llevó, en aras
a disminuir el coste del colegio, a que el servicio
nocturno de conserjería fuera realizado por los colegiales. Y una vez constituido el Consejo colegial, se
iniciaron diversas actividades culturales, políticas,
deportivas, lúdicas, etc., así como las de coordinación y colaboración con otros colegios mayores. Algunas de estas actividades dieron un gran prestigio
al Loyola:
Conferencias, impartidas por personajes importantes de la cultura y la política, por ejemplo,
la de Gregorio Peces-Barba, letrado defensor
durante el Proceso de Burgos, quien posteriormente sería presidente del Congreso.
Cine fórum, proyectando dos días por semana
importantes películas, algunas prohibidas por la
censura.
Deportivas, destacando en balonmano, fútbol y
tenis (quedamos campeones en el I Trofeo Roy
Challenge Colegios Mayores, Madrid 1972).
Festivas y musicales. ¡Cómo olvidar esos conciertos en el salón de actos y las fiestas colegiales
anuales!
Hijos de la época (Mayo del 68), aquellos
“loyolos” teníamos una fuerte inquietud política, lo
que llevó a que el Loyola llegara a estar rodeado

24 horas por la policía (los “grises”), como consecuencia de una asamblea de la Facultad de Ciencias
celebrada dentro del colegio.
En el curso 71-72 nació la segunda ala. En
ese momento, casi hubo dos colegios, pues los de
la primera fase éramos un grupo unido y compacto
frente a otro grupo nuevo (al ala nueva se la denominaba “el Paraíso” y a la primera “el Infierno”).
En conjunto, vivimos una época excepcional, se valoraba mucho el esfuerzo y la ética, eran los años
previos a la democracia, el final de una época luchando por el cambio, con atentados de ETA (p.e.
el de Carrero Blanco), lucha por mayores libertades,
ansias de conocimiento y cultura, deseos de viajes,
tertulias hasta altas horas de la noche, conciertos,
etc. Todo conseguido con gran austeridad (el cocinero era “Mortadelo”, pues un elemento básico de
su cocina era la mortadela), pero con pocas limitaciones en todo lo relacionado con la cultura y la
formación.
También disponíamos de una sala de música,
con discos de selección colegial, y salas de periódicos en cada piso donde disponíamos de prensa y
las revistas culturales más importantes. Nuestra vida
social se centraba en el colegio y en los colegios de
la zona, con los que coordinábamos muchas actividades: cine, música, deportes, fiestas, etc.; y lo complementábamos con los bares de Reina Victoria y
Princesa.
Por último, dejar constancia de que entonces las novatadas, ahora tan vilipendiadas, eran una
forma de introducir rápidamente en la vida universitaria a los nuevos colegiales, que llegaban con el lógico despiste e inseguridad; siempre fueron integradoras y formativas, nunca agresivas ni humillantes;
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como ejemplo, el acto de finalización de las mismas
era “encerrar” en la terraza del Mónica a las novatas
de éste con los novatos del Loyola, facilitándoles el
conocerse y relacionarse y “dándoles suelta” hacia
las siete de la tarde.

Todo ello llevó a que, al dejar el Loyola, normalmente cuando acabábamos la carrera, lo hiciésemos con gran tristeza y profundamente agradecidos
al colegio y a los compañeros con quienes compartimos una parte tan importante de nuestra vida.

Mi experiencia en el CMU Loyola:
entre la libertad y la responsabilidad
Rafael Calduch Cervera

Valencia
Colegial entre los cursos 1970-71 y 1974-75
Catedrático de Derecho Internacional Público y RRII
Universidad Complutense de Madrid

E

l primer conocimiento que tuve del CMU
Loyola fue una foto de un folleto informativo que pusieron en el tablón de anuncios
de "Preu" del Colegio San José de los jesuitas en
Valencia. Debía ser a finales del curso 1969-1970,
porque ya había decidido estudiar Ciencias Políticas en la única Facultad
del país, que estaba en
Madrid.
Sin embargo,
cuando llegué a la capital para incorporarme
a las clases, vísperas de
la festividad del 12 de
octubre, no pude entrar en el CMU Loyola
porque mi solicitud había llegado tarde y me
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quedé en lista de espera. El resultado es que durante
el primer trimestre del curso 1970-1971 tuve que
quedarme en una pensión en la calle Estudiantes al
final de la avda. Reina Victoria. Fueron unos meses
duros personalmente por la soledad en la que tuve
que vivir. Había dejado mi familia y mis amigos en
Valencia, todavía no tenía amigos en la universidad
y compartía habitación con una persona extraña a
la que sólo veía por las noches y que resultó ser un
Guardia Civil.
Finalmente y después de las navidades de
1970 pude trasladarme al Loyola. Fue la vuelta a
una convivencia colegial entre compañeros
dejando atrás la soledad de la pensión.
El Loyola era un colegio con su propia identidad. Sus instalaciones eran sobrias pero
cómodas. Había una
amplia zona de estar
con numerosas mesas y
sillones para hacer ter-
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tulias en las sobremesas o jugar al mus, que junto al
tenis y los partidos de fútbol televisados, constituían
las aficiones por excelencia de los colegiales. Un salón de actos multifuncional que igual servía para los
cines de fin de semana que para las sesiones de la
Asamblea de colegiales donde decidíamos sobre las
“grandes cuestiones” de nuestra convivencia. Una
sala de música con un equipo estéreo y una colección de discos de vinilo como no he vuelto a ver en
mi vida. Finalmente, sus habitaciones individuales
garantizaban la necesaria privacidad personal, sobre
todo cuando llegaban las épocas de exámenes o te
subías alguna chica.
Pero la huella más indeleble que dejó mi
paso por el Loyola fue aprender a gestionar mi vida,
personal y socialmente, en el siempre difícil equilibrio entre la libertad y la responsabilidad.
En aquellos años del final del franquismo,
con una Universidad radicalizada ideológicamente y
bajo la presión diaria de las Fuerzas de Orden Público, que así se llamaba a la Policía Nacional (los "grises”) y una sociedad en pleno desarrollo económico
pero aherrojada políticamente y reprimida moralmente, el CMU Loyola constituyó para mí una isla
de convivencia tolerante, libertad de pensamiento y
autogestión responsable y solidaria de nuestra vida
cotidiana.
Porque en aquellos años, la Dirección del
CMU Loyola, especialmente el P. Javier Ortigosa
Perochena (“el Piru”) supo canalizar nuestros anhelos de cambio social y político a través de una participación activa en la organización y funcionamiento
del centro. En efecto, se constituyó una Asamblea
de todos los colegiales, que elegía a sus representantes en el Consejo que, junto con la Dirección, toma-

ban todas las decisiones importantes en la gestión
de la institución. Allí se aprobaban los Presupuestos
Anuales, que nos hacían tomar conciencia del gasto
real que suponía nuestra cómoda vida de estudiantes y, de paso, nos prevenía ante falsas sospechas de
despilfarro de nuestras mensualidades.
Durante los cinco años que estuve viviendo
en el CMU Loyola la mensualidad apenas subió de
las 3.000 ptas. mensuales que pagaba cuando entré.
La diferencia es que al principio teníamos asistentas
que nos hacía diariamente la limpieza de la habitación, nos lavaban la ropa semanalmente, teníamos
portero nocturno para llegar a la hora que quisiéramos y en la comida de los domingos se nos ofrecía
café y barra libre de coñac o anís. Poco a poco todos
estos “extras” se fueron perdiendo en aras de mantener la mensualidad sin subidas apreciables.
Pero el CMU Loyola fue también un lugar
de aprendizaje de valores humanos e intelectuales.
Allí tuve la oportunidad de asistir a mi primera conferencia sobre la historia de los derechos humanos,
impartida por un profesor llamado Gregorio Peces
Barba y a otra sobre la estructura de la economía española impartida por otro profesor llamado Ramón
Tamames.
A la luz de estas y muchas otras experiencias que han quedado en el tintero, nunca me extrañó que entre los colegiales de aquellos años salieran desde un miembro de la ETA Político Militar
-luego amnistiado en la transición-, a un Ministro,
el Presidente de una multinacional española, varios
catedráticos y una pléyade de prestigiosos profesionales del mundo del derecho, la economía, el periodismo y la ingeniería. Sin duda el CMU Loyola de
aquella época imprimió carácter en sus colegiales.
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Los años del Loyola: un recuerdo imborrable
Luis Moreno Diéguez

Vigo, Pontevedra
Colegial entre los cursos 1982-83 y 1988-89
Dir. Gral. Centro Tecnológico de Automoción Galicia

M

e brindan la oportunidad de compartir mi experiencia de aquella etapa que
fueron mis años de vida en mi Colegio
Mayor Loyola. Nuestro Colegio Mayor. Es un regalo, una oportunidad para ordenar los recuerdos
que además de permanecer en el tiempo, han dado
forma a la persona que soy.
Llegué al colegio en el año 1982. Me cuesta
expresar la fecha escrita, e incluso parece que equivoco los números; ¡qué lejos queda ya aquel siglo
XX, que tanto disfruté! Un año de
importantes cambios en España (seguramente también en el mundo), en
su realidad política y social, pero que
para nosotros no tenían más significado que los rostros de aquellos que nos
acompañarían en los medios de comunicación, limitados entonces a dos canales de televisión y algunas emisoras
de radio.
Y creía que lo sabía todo tras
terminar el último curso del colegio: COU, en el
Colegio Apóstol de los jesuitas en Vigo. Qué gran
ilusión teníamos por descubrir algo nuevo, absolutamente desconocido salvo por las experiencias personales que algún hermano mayor pudiera contarte
y que seguro “adornaba”, lo que visto desde aquí
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podría formar parte de una serie de Netflix. Sorpresas que hoy, para nuestros hijos, serían impensables.
Y aquí …, pues soy capaz de trasladarme en
el tiempo y vivirlo de nuevo…, me he encontrado
la realidad universitaria, lo que engloba en su total significado. Eso fue el Loyola para mí. Estudios
de todas las ramas del conocimiento, desconocidos
para mí hasta ese momento. A mi lado, en la habitación de al lado, irá cogiendo forma en ese chaval
que es mi compañero de colegio y que llegará a ser
mi amigo para siempre. Amistades que nacían en
grupos bien diferentes, con motivaciones e intereses
distintos pero que el Colegio Mayor Loyola te permitía y casi obligaba, sin saberlo, a compartir. Un
tesoro que de ninguna otra manera hubiera podido
disfrutar.
Viajaba por toda España con los mejores guías, mis compañeros de colegio,
sin dejar mi habitación. Descubrí realidades muy diferentes, a veces difíciles,
pero que al compartirlas me hacían ver
la fortuna de pertenecer a un entorno
de paz al que nunca hubiera dado valor
sin ese amigo vasco que me abría mis
ojos de niño feliz. Un amigo que no olvida hoy el día que cumplo años (detalle que me gustaría pasar por alto). El “OLE” de los
toros en Andalucía, la remota idea, hasta entonces,
de aprender catalán algún día, la pausa y paso canario y ese pueblo de Castilla que hoy llamaríamos la
España vaciada. ¡Cuánta riqueza a mi lado, llamando
a cualquier puerta del pasillo!
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Así nacían las causas comunes. Una unión
que fortalecía las aficiones, intereses culturales,
ideas diversas que nos ayudaban a cuestionarnos dilemas que se daban dentro de la sociedad en la que
pronto deberíamos integrarnos y para la que el colegio hacía de puerta de entrada, para que nuestra
esencia de fondo, que aquí medraba, formara parte
de ella. Un sentimiento profundo de grupo, con un
fondo de valores fundamentales que compartíamos
y que se daban en toda la comunidad colegial.
El personal que trabajaba en el Colegio para
que todo funcionara a la perfección era parte de esta
nueva familia a la que pertenecíamos. Nos ayudaban
en cualquier aprieto e incluso nos atrevíamos a ser
nosotros mismos los que les echábamos una mano
cuando lo necesitaban.
Y la Dirección peleando con nuestra inmadurez como corresponde en su papel de guías, y con
la gran responsabilidad que para ellos suponía, mostrarnos camino hacia nuestro futuro y así acompañar a esos niños para llegar a hombres de provecho.
Y todos con un proyecto común, elaborado con la ayuda de instrumentos y medios como las

aulas de actividades, salas de música y ocio, charlas
con figuras destacadas de la actualidad de entonces
que nos permitía conocer de cerca realidades diversas no accesibles en otros entornos.
Y fiesta. Mucha fiesta, como corresponde en
la edad. Desde la entrada y acogida de los nuevos,
fiestas en el colegio y alguna que otra salida en grupo.
“L” Aniversario, ya son 50 años. No sabéis
la alegría que supuso el encuentro colegial, un acto
muy bien organizado, y con los Reverendos Padres que nos recordaron la esencia, lo que somos,
la Compañía siempre ahí. Gracias por darnos esa
oportunidad.
Allí encontré a muchos Loyolos a los que
llevaba, ¿cuánto?, treinta, cuarenta años sin verlos,
pero como si los viera el día anterior, con cariño,
alegría, amistad.
Amistad y grupo. En fin, colegio. Colegio
Mayor Loyola. Los “loyolos” que seremos para
siempre.
Un abrazo a todos, y un recuerdo muy especial para los que ya no están.

Siempre en el corazón
Javier Lacasia Purroy

Pamplona
Colegial entre los cursos 1985-86 y 1990-91
Ingeniero Técnico de Obras Públicas

M

entiría si dijera que mi paso por el Loyola no cambió mi vida y, aunque sueno
obvio y tópico, sé que fue, es y será así.
Llegué un día de octubre de 1985 desde Pamplona, pequeña capital de “provincias” como hermano de “Kiliki” (Jesús Mari mi hermano mayor,
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“loyolo” en épocas de la Transición entre 1975 y
1981).
Entré sólo, como la gran mayoría, quizás algo
perdido, abandonando el confortable nido familiar
a unas paredes de ladrillo rojizo que no sabía bien
lo que iban albergar en su interior. En mi casa me
habían hablado muy bien de él, de su intensa vida
estudiantil, social y cultural. Como joven, me sentía
con muchas ideas, algo revolucionario, inconformista, quizás algo utópico y con ganas de cambiar el
mundo y de aprender tanto en la universidad como
en la gran capital.
Comenzó así la intensa vida en el LOYOLA con estudio, cine,
deporte, reuniones, talleres, salas (dos) de tv,
conferencias, deporte,
guerras de agua, gritos
contra otros colegios,
“colacaos” nocturnos,
cenas en biblioteca con
interesantes conferenciantes, sala de música, amores, desamores,
partidas de cartas (pochas….y muses), cervezas y comidas de fines de semana en Ramiro y posteriormente en Elías, competiciones contra otros
colegios, esperas en los pasillos para la lectura de
los periódicos desparramados por los sofás, alguna
que otra juerga clandestina, fiestas del novato, carnaval, el ala A y C (rebautizadas como “Ballesol” y
“Cafe”)….
Ya en mis años de “veteranía” pude sacar
unos dinerillos trabajando en comedor y en pecera
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contribuyendo así un poco a los gastos familiares.
Mientras tanto en España y en el mundo ocurrían
acontecimientos como: la caída del Muro de Berlín,
la Guerra Golfo, la matanza Tiananmen, el hundimiento del Rainbow Warrior, el accidente de
Chernóbil, la huelga por la Ley de Atribuciones, el
debate por la píldora abortiva, la entrada de España
en la CEE, la Ley del aborto, cadenas de atentados
y una posterior tregua inicial de ETA, la Movida
madrileña…
Conocí a gente formidable de lugares diferentes, personas que me enriquecieron y que con
muchas de ellas sigo manteniendo relación. Con algunas por redes, otras
por esporádicas reuniones y con otras se
forjó una amistad difícil de romper por la
intensidad de las vivencias pasadas y actuales.
Como ejemplo indicar
que de las últimas veintisiete Semanas Santas,
veinticinco las hemos
pasado juntos algunos
de los amigos del Loyola, aunque las dos últimas nos las ha estropeado el
dichoso coronavirus.
Así mismo tuve la inmensa suerte de compartir mis cinco años colegiales y los que estuve en
el Consejo Colegial con José Egido, nuestro Director, nuestro “Pepe” (D.E.P.) que nos exigió cuando
nos tuvo que exigir y nos dio cuerda libre cuando
debía dárnosla. Hay una frase que mantengo viva en
mi recuerdo, y era la que aparecía en el certificado
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(guardado junto con el llavero) que nos entregaban
cuando finalizábamos nuestra estancia en el Colegio:
“Hemos aprendido de ti, algo tuyo nos queda”. Una
gran persona con la que tuve la suerte de mantener
una relación posterior en la distancia.
Guardo como oro en paño su discurso en el
50 Aniversario del Loyola entre el que destaco las
siguientes palabras sobre los años 80-90 que pronunció en octubre de 2019: “tendría que referirme
sin duda a una enorme pasión por la libertad y una
no menos fuerte conciencia social. La pasión por la
libertad era un reto no siempre fácil de abordar para
los que teníamos la responsabilidad de Dirección”.
Y sí ,“Pepe” sí, la respuesta a tu duda en tu
discurso sobre si lo hicisteis bien o mal aunque ya te
lo dije, te la vuelvo a repetir: lo hicisteis muy bien,
pues una gran parte de nuestra forma de ser actual

radica en esas enseñanzas. Por otra parte, sé que me
olvidaría de alguien si comenzara a poner nombres,
así que desde aquí un agradecimiento especial al
personal de: cocina, limpieza, lavandería, mantenimiento, telefonía, subdirección, administración y
patronato.
Y después de estos flashes de mis cinco años
en el Loyola me despido ya como padre de María,
mi hija mayor, colegiala en el período 2018-2020
que después de vivir en primera persona las historias del LOYOLA eligió nuestro colegio. Puedo
afirmar de nuevo sin miedo a equivocarme que no se
ha arrepentido de su decisión, ni yo tampoco lo he
hecho de la decisión que tomé de ir a estudiar a Madrid con un gran esfuerzo por parte de mi familia, ni
de la que me ayudaron a tomar para ir a VIVIR al
LOYOLA. ¡¡¡Siempre en el corazón!!!

Un lugar de diversidad y convivencia
Rafael García Gallo

Burgos
Colegial entre los cursos 1989-90 y 1993-94
Ciencias Económicas y Empresariales. Emprendedor

S

in lugar a dudas, mi paso por el CMU Loyola
es una de las experiencias más importantes
de mi vida, principalmente a nivel personal,
pero también a nivel profesional. Suelo decir que en
la vida nos juntamos con los que son y piensan parecido a como lo hacemos nosotros. Si nos fuéramos
de viaje con una agencia, a las pocas horas nos ha-

bríamos sentado en el bus o en la mesa con aquellos
que por su forma de vestir u otras pistas viéramos
que son de nuestra tribu. Lo mismo nos pasa con
frecuencia en el trabajo, el gimnasio, etc. Por eso
son tan importantes los episodios que vivimos en
los cuales tenemos la oportunidad de convivir con
personas muy diferentes a nosotros.
Y creo por ello que la primera cosa que me
llevo del Loyola sería precisamente esa oportunidad de convivir con gente tan diferente, a la que en
otras circunstancias no le hubiera prestado ninguna
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atención. En el Loyola coincidimos rojos y fachas,
católicos devotos y ateos redomados, adinerados y
humildes, manitas y manazas, superdotados y normalitos, fiesteros y siniestros, etc. Recuerdo largas
tertulias nocturnas debatiendo sobre cualquier tema
con posturas muy encontradas, y ver que lo que
piensan otros también puede ser muy acertado lo
compartamos o no.
Creo que el
paso por el Loyola te
abría la mente hacia
otras formas de pensar
y la necesidad de ponerse en el lugar del
otro y comprender sus
argumentos. La experiencia de salir de tu
casa, de tu entorno, y
vivir con la intensidad
que la vida colegial se
vivía, sin duda era una experiencia transformadora
para cualquiera. Da lo mismo que ya llegases espabilado al colegio, porque el Loyola nos cambió a todos. Estudiar, estudiamos, pero si algo aprendimos
fue a jugar a la pocha. ¡Qué gran descubrimiento
la pocha! La pocha es como la vida, o te pasas o te
quedas corto, y cuando menos te lo esperas, ¡te la
meten doblada!
Guardo muy buenos amigos de la infancia,
pero casi todos mis mejores amigos los hice en el
Loyola, y es normal, puesto que los amigos del colegio nos conocemos como nadie después de haber
vivido años juntos y pasar tantas horas en todo tipo
de situaciones. Puedes tener grandes amigos del trabajo y luego irte de puente y descubrir que la con-
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vivencia es tensa con esa persona. Con tus amigos
del Loyola difícilmente habrá sorpresas pues ya lo
hemos vivido casi todo. No significa que todo nos
vaya bien, pero sí podemos decir que nos conocemos muy profundamente, y nos soportamos con
nuestros defectos y virtudes. Y me aventuro a decir
que, en su mayoría, los “loyolos” son gente sana, y
esto me lleva a cuando
comenzaba
diciendo
que ha sido importante
el Loyola también en lo
profesional.
Cuando necesitamos
de alguien de confianza en otra ciudad, o
un profesional fuera
de nuestro entorno cotidiano, es cuando en
numerosas ocasiones
recurrimos a los “loyolos”. Y cuando estamos cansados de oír lo importantes que son las relaciones, es cuando podemos
valorar la riqueza que supone pertenecer a un grupo
tan heterogéneo y rico como el de los “loyolos”.
Después de años trabajando por cuenta ajena, cuando he emprendido mis propios proyectos,
prácticamente en todos tengo socios que conocí en
la época del Loyola. Incluso en uno de ellos vimos
que sería necesario para su desarrollo inicial contar
con socios locales, y cuando nos pusimos a pensar a
quién incorporar en las diferentes comunidades autónomas, vimos que si había un “loyolo” conocido
era un plus de confianza. Después de esta experiencia me pareció muy importante empujar la creación
de la asociación de excolegiales, y que así pudié-
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ramos continuar el vínculo, reforzar las relaciones
y ayudar a los que están empezando, sabiendo que
todos ganamos. Pasé muy buenos años en el colegio,
estudiando y disfrutando, jugando a la pocha, cantando en la tuna, haciendo alguna que otra trastada
que ahora contamos a nuestros hijos en plan abuelo
cebolleta, y sobre todo haciendo amigos. Precisamente una de las cosas que me apena de que mis

hijos vivan en Madrid es que muy probablemente no
saldrán a estudiar fuera y no tendrán la oportunidad
que yo tuve. Una pena, porque creo que le hace mucha falta a esta sociedad abrir la mente hacia otras
formas de pensar, asunto que daría para una larga
reflexión y debate en alguna habitación hasta bien
entrada la madrugada.
¿Estamos cinco para una pocha?

Vivís en un mundo virtual
David Poza Cano "Wally"

Úbeda, Jaén
Colegial entre los cursos 1993-94 y 2000-01
Ingeniero. Ministerio Transición Ecológica y
Reto Demográfico, IDAE

T

odavía lo recuerdo: “¡vivís en un mundo
virtual!”. Esta fue la frase que dijo el director del Loyola en una Asamblea Colegial.
Sería finales de primavera, la gente estaba nerviosa por el fin de curso, el calor hacía que se hiciera
más vida en el exterior, de hecho muchos salíamos
después de cenar a sentarnos enfrente de la entrada
del Colegio para pasar el tiempo antes de volver al
estudio, o a lo que surgiera.
La Asamblea habría sido convocada por
haber traspasado alguna línea roja. Quizás fue una
noche de gritos contra el Mendel que se habría prolongado por horas…, o quizás fue que a alguna vecina del Mónica le cayeron unos cuantos globos de
agua al pasar por nuestra puerta…, o por una gue-

rra de agua que habría generado cataratas cayendo
desde la cuarta planta por el hueco de las escaleras,
quién sabe... Sea lo que fuere, las asambleas siempre
empezaban bien, se iba al tema desde el principio,
pero pasada la media hora, la cosa degeneraba en
absurdas preguntas, reiteración de temas y algarabía
generalizada.
A mediados de los 90 Internet ya existía,
pero llevaba sólo un par de años con nosotros, por
eso “mundo virtual” sonaba raro, un poco ostentoso, y seguramente eso fue lo que hizo que durante
cierto tiempo la gente repitiera la frase y a continuación prorrumpiera en carcajadas. Pero pese al
pitorreo, entendíamos perfectamente lo que el director había querido decir: nuestro mundo era una
burbuja donde ocurrían cosas que en ningún otro
sitio acontecían o eran permitidas, cosas difícilmente concebibles, y por tanto no podía existir, aunque
en el siglo XVII ya se había escrito un libro llamado
La vida del Buscón que se asemejaba algo a nuestra
realidad.
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Según parecía no vivíamos en el mundo real,
pero era un mundo excepcional, creado exclusivamente por nosotros. Un mundo libre pero con normas, o mejor dicho, tradiciones.
¿Quién puede decir que durante varios años
de su vida convivió 24 horas cada día con 200 compañeros de todas partes de España y condición social?, ¿quién puede decir que cada día comía y cenaba con 7 amigos? El
primero que llegaba a
la mesa llevaba dos jarras de agua y las ponía para el resto. La
comida transcurría en
un ambiente animado,
de conversación y hermandad, como así ha
considerado siempre
la cultura mediterránea que tenía que ser
el rito del comer. En
un comedor en el que cualquier cosa que se saliera
de nuestra norma, y eran muchas, podía acabar con
platos rotos por el choque violento y reiterado de
un cubierto contra el plato, mostrando así la euforia de una visita femenina al comedor, la llamada a
alguien por teléfono o que se le cayera a un compañero la bandeja al ir a dejarla tras acabar la cena.
En mi época la vida en el Loyola era alegre, no era mixto, pero seguramente dormían en sus
habitaciones el mismo número de chicas que en la
actualidad. En el primer mes del curso había novatos que tras treinta días se habían integrado en un
nuevo mundo y habían hecho 200 amigos, más que
en toda su vida, conociéndolos a cada uno por su
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nombre, procedencia y estudios. Después de comer
y cenar se jugaba a las cartas, pocha o mus, en el
bar de Elías, donde un bocadillo llevaba el nombre
de un colegial que había fallecido. El que no quería
jugar a las cartas se agrupaba con otros en el “hilo”
para charlar y comentar los seis o siete periódicos en
papel que se leían.
Había aulas donde cada colegial podía desarrollar sus inquietudes: la biblioteca,
las de música clásica
y moderna, cine (qué
películas tan geniales
los fines de semana, no
comerciales: “¡cuadro!,
¡enfoque!”), fotografía,
radio, bailes de salón,
etc., etc., y hasta fuimos
pioneros en la instalación de un rocódromo en la Universitaria.
Todas autogestionadas por los colegiales, con presupuestos modestos, o no, así el aula de biblioteca
recibía una asignación de 500.000 pesetas -¡cuánto
dinero para comprar libros!-, que ahora sólo serían
unos 3.000 euros.
¡Qué mundo que ya no existe!… Éramos libres, no porque hiciéramos lo que nos diera la gana,
ya que al final había que rendir cuentas y aprobar
para no ser expulsado de ese paraíso, sino porque
cada uno estábamos aprendiendo, además de una
ciencia académica, a prometernos un futuro dentro
de un proyecto personal. Un proyecto individual
pero rodeado, y con aportaciones, de amigos, donde
tal y como decía el diploma que se nos entregaba al
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acabar nuestra vida colegial, “algo tuyo nos queda”. que ya no existe, aunque algo suyo me queda. En
Casi treinta años después de mi entrada en el verdad, hoy sé que aquel mundo era el mundo real,
Loyola, miro y recuerdo con cariño esa vida colegial y el de hoy, es un mundo virtual.

De las novatadas al cambio de modelo
José Carlos Ruiz Cabanes

Valencia
Colegial entre los cursos 1999-00 y 2003-04
Abogado en J&A Garrigues SLP

E

l primer día que llegué al Loyola nos recibió un chico ofreciéndose a ayudarnos a
subir las maletas hasta la habitación. Fue mi
primer contacto con las novatadas. Al cabo de dos
horas estaría yo haciendo el mismo acto “altruista”
con otros recién llegados. Éramos la promoción de
1999.
Ese día pasamos de un entorno familiar, controlado y preestablecido, a la libertad en todos sus
sentidos: con sus ventajas y sus excesos. A los pocos
días de llegar ya habías conocido a más de cien personas, procedentes de todos los rincones de España,
de todos los gustos, afinidades políticas, intereses
y opiniones, haciendo un esfuerzo por recordar sus
nombres. Muchos de ellos se convertirán en tus mejores amigos para el resto de tu vida. Con el resto
siempre te sentirás unido por haber convivido entre
aquellas paredes de ladrillo visto durante el período
más importante de nuestra juventud. Una explosión
social que también ponía a prueba tus valores y madurez.

La heterogeneidad del Loyola era parte de
su esencia. A diferencia de otros colegios mayores
del entorno, donde predominaba la homogeneidad entre colegiales, el Loyola era una interesante
mezcolanza de especímenes de todos los tipos. Nos
agrupábamos de forma natural: Psiquiátrico, las Vegas, Zoológico, Jungla, TNT, Hollywood, Pifostio,
Tanatorio, Palassio, Chueca, Búnker, entre otros
pasillos.
Las primeras semanas de adaptación fueron muy intensas. Los lazos de la promoción se
estrecharon indisolublemente y vivimos anécdotas
irrepetibles. Todavía hoy se me ponen los pelos de
punta rememorando la cuenta atrás de la Fiesta del
Novato: “12, 11, 10, 9…”. A partir de ese momento
se iniciaría una feroz vida colegial. En muchos aspectos, más absorbente que la universitaria.
El colegio mayor lo significaba todo en
aquellos años. Era parte imprescindible de nuestra
vida: la propia convivencia, las pitadas en el comedor a golpe de plato, los debates en el “hilo” (la zona
de la cafetería y el corazón palpitante del colegio),
las partidas de pocha, el deporte y los terceros tiempos, las fiestas colegiales, las invasiones y ataques
entre colegios y un largo etc. Incluso el período de
exámenes era especial para desfogarse y resetear colectivamente.
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Las aulas eran el motor del Loyola. Teníamos aulas de todo tipo, con sus responsables, presupuestos y programas de actividades. En mi caso,
me encargué de la de música clásica. Aunque a
priori pueda parecer un aula poco popular, durante
aquellos dos primeros años tuvimos gran éxito por
la organización de salidas subvencionadas a teatros,
musicales, conciertos
en el Auditorio Nacional y ópera en el Teatro
Real. Llamábamos la
atención corriendo entre los pasillos del Real
o colándonos en el patio de butacas. Gracias
a esas salidas muchos
colegiales se iniciaron
en la música clásica.
En mi tercer
año en el Loyola fui
nombrado D.A.C. (Delegado de Actividades Culturales). Sucedí a Gonzalo Suárez, quien, a su vez,
había continuado la labor de sus predecesores Javier
Soria y Eduardo Hevia. Un gran reto intentar llegar a su nivel. Fueron dos años intensos de eventos.
Por ejemplo, las Jornadas de Periodismo (fundadas
por Eduardo Hevia y después impulsadas por Diego Miguel Fernández), que siempre eran un éxito,
con programas en directo emitidos desde el colegio,
participación de futbolistas, periodistas, reporteros
de guerra, etc.
En el ámbito político, conocimos y pudimos
compartir mesa con gran número de invitados, como
D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (padre
de la Constitución), D. Jordi Sevilla (diputado del
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PSOE y más tarde Ministro de Administraciones
Públicas), D. Cándido Méndez y D. José María Fidalgo (secretarios generales de los sindicatos), D.
Rafael Simancas (portavoz del PSOE para Madrid),
entre otros. Una de las jornadas más multitudinarias
fue sobre el doblaje de cine, con público sentado
en los pasillos y agolpado en la entrada, mientras
escuchábamos a actores
de doblaje poniendo las
voces de Kevin Spacey,
Al Pacino, Sean Connery, Martin Lawrence, Jennifer Aniston y
Gwyneth Paltrow.
Durante aquellos cinco años vivimos juntos
momentos convulsos
para la historia: el efecto 2000, el fin de la
tregua de E.T.A. y los
asesinatos posteriores, los atentados de las Torres
Gemelas, la introducción del Euro en España, la
guerra de Irak o los atentados del 11 de marzo en
Madrid.
Todos estos acontecimientos tuvieron un
fuerte impacto en la vida colegial. Desplegamos
pancartas, organizamos debates y recaudamos fondos para iniciativas solidarias.
Además, en esos cinco años tuvo lugar una
revolución tecnológica. Empezamos usando ordenadores colectivos por turnos en el aula de informática o recibiendo llamadas a través de las cabinas
del “hilo”, tras ser avisados por la chicharra de las
habitaciones. Acabamos con ordenadores personales
e internet en cada habitación, compartiendo con-

MEMORIA DEL CMU LOYOLA
tenido en la red de colegiales y teniendo teléfonos
móviles.
El último año de mi estancia en el Loyola estuvo marcado por el despido de Mario Peñas, nuestro subdirector. La dirección del Loyola, que había
siempre limitado sus contactos con los colegiales,
pasó a primer término y cambió el modelo para
colocarnos a dos colegiales al frente: mi buen amigo Álvaro Navarrete sería el subdirector de Aulas
(“asuntos internos”, como nos gustaba llamarlo) y yo
el subdirector de Actividades Culturales (“asuntos
externos”). Fue un año de turbulencias y Álvaro y yo
intentamos lidiar lo mejor posible con la frustración
por el despido, la continuación de la vida colegial
y las nuevas responsabilidades. Las guardias nocturnas nos hicieron enfrentarnos a situaciones de lo
más peculiares, especialmente los fines de semana.
Y llegó nuestra última fiesta: la fiesta de despedida del 23 de abril de 2004 . Las fiestas del Loyola eran algo increíble que, aunque serían cuestionadas bajo el prisma actual, en aquel momento eran

el clímax de la vida colegial: fiestas multitudinarias
con entrada gratuita sólo para las chicas y donde los
únicos chicos que podían acceder eran los propios
colegiales y excolegiales. Se desarrollaban a lo largo
del “hilo”, con Dj, luces y varias barras de camareros
colegiales, hasta las 5 de la madrugada, con extensión a todos los pasillos y habitaciones. En aquella
última fiesta lanzamos un castillo de fuegos artificiales, colocamos una chupitería con batucada y hubo
cañones de confeti. Fue una despedida a lo grande.
Cinco años inolvidables donde aprendimos
importantes lecciones de vida, dejamos la infancia olvidada y construimos una red irrompible de
amistades. Una gran familia donde también fueron
imprescindibles Juanjo, Roble, Julián, Paco, Pedro,
Dori, Elías, María, Roberto, Félix, Carlos, Pablo,
Manolo y el resto del personal del colegio.
Siempre llevaremos el Loyola en el corazón.
Es parte de nosotros y no es de extrañar que sigamos
emocionándonos al escuchar el himno: “Somos los
loyolos, los mejores…”.

Un lugar de aprendizaje
Estela Cepeda Cores

San Sebastián
Colegial entre los cursos 2007-08 y 2009-10
Bióloga

S

i algo aprendí de mi paso por el Loyola es
que allí se detenía el tiempo y los días tenían
más de 24 horas. Hacia las ocho empezaba la
jornada bajando a desayunar guiada por el olor a pan
quemado de alguna tostada olvidada en el tostador.

Desde primera hora, con la atención de todo
el personal del colegio trabajando desde bien temprano, nos juntábamos a la mesa, aunque a esas horas las conversaciones escaseaban hasta que nos hacía efecto el café.
Una vez despierta, o corriendo todavía con
las galletas en la mano cuando se me pegaban las
sábanas, bajaba la cuesta a Ciudad Universitaria para
pasar el día en la Facultad. Entre clase y clase incluso había un rato para salir al sol a media mañana o
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ir a entrenar al Paraninfo. Como estábamos al lado,
a eso de las dos volvíamos a comer al colegio y por
la tarde de vuelta al campus para ir a más clases,
prácticas de laboratorio o algunas horas de biblioteca (las ventajas de vivir a un paso).
Una vez acabada la jornada de universidad,
ahora sí, tocaba volver a subir la cuesta, que a esas horas se hacía eterna. Y
por fin llegábamos a casa, al Loyola,
pasando a saludar a quien estuviera en
ese momento en “la pecera” (Trotsky
incluido) y aprovechando para revisar
el casillero. Tarjetas, regalos, avisos,
notas con nuevos planes…, el pequeño
buzón lleno de sorpresas.
Lejos de haber acabado, el
día tenía todavía mucho que ofrecer:
charlas con amigos en la habitación,
un rato en la cafetería, ir a una conferencia, ver un partido, consultar el menú semanal
frente al ascensor, bajar a cenar…, y después todavía
había tiempo para ir a alguna reunión a eso de las
once o pasar un rato en las salas de estudio en época
de exámenes. Y así día tras día.
De los años del colegio me llevo esta rutina
diaria compartida, el llamarnos a las puertas y pasarnos a buscar, las comidas en bandejas (incluso ves-

tidos de gala), las actividades culturales, las fiestas y
los festivales, los planes en la cartelera, las aulas y la
CUPDH. Y por supuesto también la oportunidad
de conocer a gente de otros colegios mayores y ampliar todavía más el círculo, siempre con debilidad
por los maravillosos vecinos del Chami y el Johnny.
Me llevo el lujo de haber coincidido
con tanta gente tan distinta, gente que
de otra manera no hubiera podido conocer: de todos los rincones de España
(¡y parte del extranjero!), con carreras
e inquietudes distintas a las mías y
que me encantó descubrir. Incluso esa
gente que no conocí mucho personalmente, pero con la que compartí casa
y recuerdos.
Es curioso cómo una etapa aparentemente tan breve nos generó un vínculo de pertenencia tan fuerte y cómo
todavía a día de hoy me encuentro de vez en cuando con una cara conocida en un contexto nuevo y
nos miramos y decimos: ¡fuimos juntos/as al colegio
mayor! Pero ante todo, del Loyola me llevo a los
buenos amigos – bendito partido de rugby hermana
;) - y los buenos recuerdos, una experiencia que sin
duda ha marcado mi vida y que recuerdo con mucho
cariño.

Recuerdo del Loyola
Ignacio de Rus Aznar

Ceuta
Colegial entre los cursos 2008-09 y 2012-13
Cirujano Ortopédico y Traumatólogo
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R

esulta difícil reflejar en unas pocas líneas,
qué significó el Colegio Mayor en mi vida,
y también resultaría difícil negar que haber llegado al Paseo de Juan XXIII ese caluroso mes
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de septiembre del 2008 ha sido una de las situaciones más divertidas que recuerdo, y que muchas de
las vivencias de los colegiales de hace
quince años, lejos de resultar anacrónicas, se mantienen actuales, como
pudimos comprobar en el encuentro
del 50 Aniversario del Loyola.
Con apenas diecisiete años
dejé mi casa para embarcarme en el
reto universitario. Un reto que consistía en intentar conocer a 200 personas
de todas partes de España (y, a veces,
del mundo) mientras bebías sangría en
el parque del “Jaime”, aprendías a jugar al mus y al póker, te picabas por un
“quien meta gol, gana” o recibías a un conferenciante de reconocido prestigio con el polo del Loyola y
las zapatillas de andar por casa…, sin descuidar las
horas en la biblioteca o en las salas de estudio.
Ciertamente, este reto resultaba difícil de
equilibrar, y no era infrecuente que te enterases
mientras jugabas al ping-pong después de comer,
que te tocaba prolongar tu estancia unos cuantos
días más del mes de junio. Al final, con mayor o
menor dificultad, “pasaban los años y pasaban los
colegiales”, y madurabas viendo que entre todas

esas personas se formaba el grupo de amigos que te
acompañan toda la vida, que de la sangría sólo tomas
ya el vino, que es imposible reunirte a
jugar a las cartas a diario, que a veces
toca no volver a jugar al fútbol o que
los conferenciantes empiezan a ser las
personas de las que te rodeaste en el
Loyola.
Y posiblemente las herramientas
adquiridas para empujarte a madurar
sean lo que mejor definan el regalo
que supuso para mí el paso por Colegio: aprender de las inquietudes del
resto de colegiales, conocer y aceptar
sus diferentes sensibilidades, mantener los pies en la
tierra gracias al personal que allí trabaja y tratar de
superar los momentos difíciles que nos tocó pasar.
Es decir, entrenar en una burbuja ideal las situaciones de la futura vida real. Por eso, siempre estaré
agradecido al colegio y a los colegiales por los años
que pasamos juntos y que me han servido para crecer personal y profesionalmente, y por los que no
tengo dudas de seguir gritando, ahora interiormente, aquella ocurrencia veraniega de “¡que el Loyola
es lo mejor!”.

Echando la vista atrás
Marta Hernani Fernández "Horatia"
Bilbao
Colegial entre los cursos 2013-14 y 2015-16
Derecho y Criminología

E

n septiembre de 2013 hice sin saberlo el
primero de tantos Bilbao-Madrid que estaban por venir. Cargué el Citroën Picasso de mi hermano hasta los topes con 18 años de
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posesiones y lo descargué, según me indicaron, en
la 201. Toda mi vida cabía ahora entre esas cuatro paredes. Despedí a mi familia sintiéndome algo
insegura, me senté en la cama y pensé: ¿ahora qué?
Minutos después, mi vecino de enfrente, al que ya
había identificado cariñosamente como “el de la
música en Euskera”, vino a saludar. Se tumbó en
mi cama como si estuviera en su casa y se puso a
hojear uno de los libros de mi estantería. Al cabo,
me dijo como quien no quiere la cosa
que “un grupo de colegiales” iban a
cenar al 100 Montaditos esa noche, y
que estuviera lista a las 19:30. Éramos
tantos que ocupamos la planta de arriba entera juntando todas las mesas del
bar en una "U". No había subgrupos,
íbamos todos juntos. Aquella noche de
verano empezó el Loyola para mí.
En los tres años que siguieron
aprendí a no pestañear para no perderme nada. Cada día traía una oportunidad de conocer a alguien interesante
o de hacer algo por primera vez. Las sobremesas en
“cafe” o los corros en “pecera” después de cenar eran
un buen caldo de cultivo para estas oportunidades,
pero a menudo se presentaban en los momentos más
inesperados. Mis vecinos de pasillo tenían sus puertas permanentemente abiertas; pronto entendí por
qué. Todos queríamos absorber la vida.
Fueron años para disfrutar y años para aprender. El colegio trajo para mí dos tipos de aprendizaje: uno más formal, el otro más espontáneo. El
que bauticé como aprendizaje “formal” nació de
las aulas, las actividades, los torneos y las galas que
organizamos entre todos, de los que recuerdo con
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especial cariño el Aula de Teatro (ese torbellino imparable de creatividad), y el Aula de Debate (¡que
me llevó hasta Chile, nada menos!), así como infinidad de charlas fascinantes con ponentes de lo más
variopintos.
El aprendizaje "espontáneo" prosperaba en
todo lo demás: las discusiones sobre programación
cuando abrían mesa en el comedor los (futuros) ingenieros; las cañas improvisadas un miércoles para
celebrar que alguien (seguramente, de
ICADE) había acabado exámenes antes que todos los demás; las reflexiones
epistolares en cartelera. De ambos intenté aprovechar el máximo y aportar
mi granito de arena; con ambos disfruté cada minuto. Mención aparte merece el Loyola Rock, del que conservo
algunos de los mejores recuerdos y
cuyas camisetas siguen siendo a día de
hoy mi pijama favorito.
Echando la vista atrás, sin duda lo
más valioso de aquellos años fueron las
amistades que empezaron a forjarse desde el primer
día. En aquella chiquitita habitación, mi pequeño
mundo personal se multiplicó por 200 el día que
entré a formar parte de una comunidad.
En el Loyola había espacio para hacer y para
ser todo lo humanamente posible y algo más, porque era un hogar para crecer. Y eso es gracias a los
compañeros con los que compartí ese viaje, a los que
a día de hoy tengo la suerte de poder seguir llamando amigos/as. Recuerdo mi etapa colegial como
un tiempo en que compartíamos todo nuestro día a
día: las alegrías y los pesares de la carrera, cada paso
hacia adelante, cada bache en el camino, las dudas,
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los desengaños, las celebraciones (y sus consiguientes resacas), los sueños. No hubo un solo momento
en que no me sintiera acompañada por el espíritu
del colegio e inspirada por todos los que vivían en
él, personal (y Mandi y Florín) incluidos. Me gusta
pensar que en las decisiones difíciles que he tomado después en mi vida ha estado presente de alguna
manera la impronta del carácter de las personas que
allí conocí y aún admiro.

Solo me queda dar las gracias de corazón a
todos los que hicieron que literalmente no quisiera
irme a dormir en tres años. Lo cierto es que jamás
ejercí la criminología, ni llevo ya el pelo del color de
Horatio Caine – las dos razones que me valieron mi
apodo y una ingeniosa presentación como novata –
pero no cambiaría nada de mi experiencia colegial.
Valió la pena, porque el Loyola es realmente
lo más grande.

Un Colegio Mayor no es una residencia
Jon Ander Ochoa Uriarte "Txiki"

Vitoria
Colegial entre los cursos 2014-15 y 2016-17
Ingeniero Aeroespacial

M

ucho se habla de la incertidumbre de un
estudiante de segundo de Bachillerato a
la hora de elegir su futuro académico, y
en mi caso tampoco fue diferente. Muchas opciones
abiertas, pocas ideas claras y respeto o hasta miedo
a tomar una decisión que puede condicionarte gran
parte de tu vida profesional futura.
Pero una vez decidido qué estudiar y habiendo escogido dejar tu casa para irte a vivir a otra ciudad (y más siendo una como Madrid), hay que decidir otro asunto que posteriormente te das cuenta de
que puede tener hasta más importancia en muchos
sentidos, como lo es el personal: ¿dónde vivir?
Sin conocer a nadie cercano que haya tenido
esa experiencia, lo más probable es que las opciones

que se te vengan a la cabeza sean la de compartir
piso con algún conocido o bien vivir en una residencia. Pero preguntando a gente que haya vivido
su etapa universitaria en Madrid, surge otra posibilidad que se parece mucho a esta última, pero con
notables diferencias: un colegio mayor.
Porque un colegio mayor es algo más que
un sitio en el que dormir y comer. Algo más que un
sitio en el que hacer un puñado de nuevos amigos
también. Y ojo, que esto último es probablemente
una de las mejores partes de un colegio, pero el enfoque es bastante diferente. No haces amigos simplemente porque te toquen en la habitación de al
lado, los haces porque te pasas horas junto a ellos
organizando tu parte de la próxima gala o evento,
por estar horas y horas jugando al futbolín o al mus,
porque bajar todos los lunes por la noche a ver Juego de tronos con ellos, por ganar (o perder) una final
de rugby, etc.
Y no es una de esas experiencias aisladas la
que hace especial a un colegio mayor, sino todas
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ellas en conjunto. Y es que con las mismas personas
con las que vuelves de fiesta, organizas luego un ciclo de conferencias, te quedas hasta la hora del examen en la “biblio” o montas un Loyola
Rock en que todo el mundo (menos a
veces tú mismo) se lo pasa tan bien.
No quiero empezar a listar
todo lo que a mí me ha aportado el
Loyola y que no lo podría haber obtenido de otra forma, porque esa combinación de oportunidades y experiencias es única en cada caso y no quiero
pecar de hablar solo de mi punto de
vista. Pero sí me parece algo suficientemente generalizable decir que esa
etapa colegial ayuda mucho a crecer
como persona, porque vivir (casi) literalmente 24/7
en el mismo sitio y con las mismas personas da la
oportunidad de vivir muchísimo más intensamente
cada experiencia.
También creo que el Loyola ofrece la posibilidad de crecer profesionalmente en muchos sentidos. Hablaría de los cada vez más repetidos “soft
skills”, desde trabajo en equipo en cualquier activi-

dad o deporte hasta el gran abanico de habilidades
que se pueden mejorar con el Aula de Debate. Pero
otro tipo de conocimientos más concretos también
son mucho más fáciles de obtener,
porque poder hablar de tú a tú con
ministros, catedráticos y expertos en
cualquier campo existente o figuras
públicas y famosos, es algo que desde
luego no me imaginaba tener tan al alcance de mi mano antes de mudarme a
Madrid.
Y reitero, la combinación de todas
estas posibilidades unida a convivir
con otras 199 personas, cada una con
sus inquietudes, pasiones y forma de
ver la vida, me parece que hace que
esa fuese una de las mejores etapas de toda mi vida
(por no decir la mejor, que me considero demasiado
joven para poder hacer esa afirmación).
“Pasan los años, pasan los colegiales”, pero
todo lo que vivimos en nuestra etapa universitaria
en el Colegio Mayor Loyola sigue siendo parte de
cada uno de nosotros, porque ha supuesto que, en
un grado u otro, seamos quienes somos hoy en día.

No puedo ir a Madrid y no conocer el Loyola
Inés García Lartategui

Gijón
Colegial entre los cursos 2017-18 y 2019-20
Periodismo y Comunicación Audiovisual
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o he escuchado muchísimas veces: “no puedo ir a Madrid y no conocer el Loyola”.
Frases como esta me dicen amigos de toda
la vida, esos que cuando empecé la carrera tuve que
empezar a conservar contándonos las cosas vía teléfono móvil. No se me ocurre mejor manera para
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definir qué ha sido para mí el Loyola que poniendo
como ejemplo el interés de aquellos que me conocen desde siempre en visitar este "Hogar" que saben
que tanto me ha marcado y enseñado.
A pesar de que mi experiencia en el “cole”
se vio interrumpida por la pandemia, durante los
dos años y medio en los que viví bajo
su techo no ha habido un solo día que
no fuera mejor que el anterior. Alguien que no haya sido colegial puede pensar que exagero, pero todos lo
que nos hemos dejado absorber por la
energía de ese edificio naranja en medio de Ciudad Universitaria sabemos
que, cada día que pasaba, echábamos
más y más raíces en el Loyola.
Al llegar a Madrid no tenía ni
la más remota idea de lo que me iba
a suponer vivir en un colegio mayor.
Mis ambiciones estaban centradas en la carrera y
en el propio hecho de vivir en una ciudad como la
capital. Rápidamente me di cuenta de que, aunque
esas dos cosas ya eran de por sí extraordinarias, lo
que marcaría la diferencia en esa nueva etapa era, sin
duda, el Loyola.
Si algo me ha enseñado el “cole” es que todo
aquello que no damos, lo perdemos. Conoce, aprende, debate, prueba, intenta, propón, pregunta, en
resumen: implícate. Estas serían las palabras que le
diría a cualquier persona que llegara en septiembre
y las que más me valieron mientras crecí allí.
Escribo estas líneas mientras estoy de Erasmus, y ahora, a 1.700 kilómetros, me doy cuenta de
que, no solo echo de menos mi hogar en Gijón, sino
también el ambiente y la calidez del Loyola.

Sin duda alguna, el sentimiento de estar en
casa aun viviendo con otras 200 personas era el que
más me impactaba y a la vez más agradaba del Loyola. Aunque he buscado una razón concreta para
esto, me resulta difícil dar con una única receta. Los
detalles, el cariño y el cuidado con el que desde el
primer día se nos animaba a tratar al
resto de colegiales y trabajadores, son
parte de esta gran diferencia.
Si entro un poco más en mi experiencia concreta, tanto el balonmano,
como Bokatas, son dos pilares fundamentales en mi paso por el “cole”.
Pensar que con veinte años iba a ver
ilusionadas a mis amigas por el deporte de mi vida… Verlas aprenderlo
y disfrutarlo como tantos años antes
había hecho yo es algo que recuerdo y,
ahora, con un poco de lejanía, me hace
emocionarme y pensar que pagaría lo que fuera por
poder entrenar un rato en esa pista sin extremos,
aunque fuera a cero grados. ¡Y qué decir del voluntariado!, la mejor manera de salir de la burbuja que
también es el Loyola. Además, y más allá de todo
lo que sabemos que aporta una experiencia de este
tipo, me quedo con el recuerdo de los ratos que pasé
en las cocinas del “cole”, con Luis o Marisa…, ¡qué
manera más bonita de cuidarnos han tenido siempre!, así como esos “Cola-Caos” calientes que nos
tomábamos a la vuelta; nunca me volverán a saber
igual de bien. Otro hogar, otra familia, un sitio al
que siempre volver. Esto es el Loyola.
No me pude despedir de mi "Hogar", ni falta que hace, porque parte de mi se quedó allí para
siempre.
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Algunos invitados ilustres

esde la fundación del Colegio Mayor, las actividades culturales han sido un pilar fundamental
del ideario del Loyola, y ese espíritu se sigue manteniendo aún a día de hoy. A lo largo de estos cincuenta años han sido muchos los invitados y colaboradores que han visitado el CMU
Loyola para impartir conferencias y participar en las actividades culturales y formativas.
En esta sección presentamos una selección de algunos de los cientos de invitados que han colaborado con el CMU Loyola a lo largo de este tiempo. Hemos elegido fotografías de personajes de cierta
relevancia, y estamos seguros de que estas imagenes despertarán gratos recuerdos en muchos antiguos
colegiales. También queremos agradecer su colaboración a todas aquellas personas que no hemos podido incluir en esta selección y que alguna vez nos han honrado con su presencia.
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1- Marcelino Camacho, Secretario General de CCOO 2- Iñaki Anasagasti, ex-portavoz del PNV, senador y diputado 3- Rodrigo Rato, ex-ministro y ex-director del FMI 4- Jordi Solé Tura, político y uno de los padres de la Constitución de 1978
5- Diego Gracia, médico y experto en bioética 6- Padre José María Pilón SJ, experto en radiestesia 7- Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, político y uno de los padres de la Constitución de 1978 8- Manuela Carmena, jueza y ex-alcaldesa de Madrid 9- Rafael Calduch, Catedrático de Derecho Internacional Público y RRII en la U. Complutense 10- Gallego y Rey, humoristas gráficos 11- Xosé Manuel Beiras, ex-presidente del Consejo Nacional del BNG 12- Julio César Iglesias, periodista.
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1- Juan Antonio Corbalán, ex-jugador de baloncesto y médico 2- Alfonso Azuara, periodista deportivo 3- Alfonso Rojo,
periodista y corresponsal de guerra 4- Antonio Elorza, Catedrático de Ciencias Políticas en la U. Complutense 5- Cristina
Almeida, abogada y política 6- José Antonio Camacho, ex-futbolista y ex-seleccionador nacional de fútbol 7- Manuel Carreira SJ, astrofísico y miembro del Observatorio Vaticano 8- José María García, periodista deportivo 9- Luis Ruiz de Gopegui,
físico y responsable de las actividades de la NASA en España 10- Salvador Pérez Arroyo, arquitecto y urbanista, Catedrático
en la ETSA y autor del Faro de Moncloa 11- Máximo, viñetista en El País 12- José Meseguer, Catedrático de Aerodinámica en
la ETSIA 13- Entrega de premios de la Asociación para Actividades Conjuntas en 1989 14- Homenaje al proyector de cine.
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1- Gaspar Llamazares, ex-coordinador general de IU 2- Mariano Rajoy, ex-presidente del Gobierno de España 3- Emilio
Butragueño, ex-futbolista y director de Relaciones Institucionales del Real Madrid 4- Cándido Méndez, ex-secretario general de UGT 5- Rafael Simancas, ex-secretario general del PSOE de Madrid 6- Los periodistas Javier Capitán y Olga Viza
junto al filósofo Javier Sádaba en las Jornadas de Periodismo del CMU Loyola 7- Ellos no necesitan presentación 8- Carmen
Caffarel, ex-directora general de RTVE y del Instituto Cervantes 9- Juan Carlos Monedero, profesor de CCSS Políticas en la
U. Complutense y uno de los fundadores de Podemos 10- Jornadas de Periodismo CMU Loyola 11- Mikel Buesa, miembro
fundador de UPyD y presidente del Foro de Ermua 12- Enric González, columnista de El País 13- Jorge Rivera, ex-director
del diario Cinco Días 14- Rosana, cantautora.
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1- Lluís Bassets, ex-director adjunto de El País 2- Agustín Udías SJ, Catedrático Emérito de Geofísica en la U. Complutense
y miembro de la Academia Europea 3- Fernando González Urbaneja, periodista y ex-presiente de la Asociación de la Prensa
de Madrid 4- Eduardo Iturralde González, árbitro de fútbol, Hugo Sánchez, ex-futbolista y Alfonso Azuara, periodista deportivo 5- Carles Moyá, tenista 6- Juan Ignacio Cirac, físico y director de la división teórica del Instituto Max Planck, Premio
Príncipe de Asturias 7- Eduardo Chozas, ex-ciclista 8- Fernando García de Cortázar SJ, Catedrático de Historia Contemporánea en la U. de Deusto 9- José Javier Hombrados, ex-jugador de balonmano y presidente de la Real Federación Española de
Balonmano; Julio García Mera, ex-jugador de fútbol sala 10- José Manuel Soria, ex-ministro de Industria, Energía y Turismo
11- Ginés Morata, biólogo del CSIC y Premio Príncipe de Asturias 12- Cristina Gutiérrez, piloto de rally, primera mujer
en finalizar el Rally Dakar en coches 13- Mariano Barbacid, bioquímico especialista en Oncología Molecular, ex-director del
CNIO 14- Juan José Lucas, ex-presidente del Senado de España y de la Junta de Castilla y León, ex-ministro.

45

Actos del 50 Aniversario del
Colegio Mayor Loyola

C

incuenta años después de la apertura del Colegio Mayor Loyola en su actual
ubicación, celebramos una serie de actos dirigidos a recuperar y compartir la
memoria de medio siglo a través del encuentro y del diálogo intergeneracional,
pues el principal patrimonio de un Colegio Mayor son sus colegiales. Esta sección reúne
los actos institucionales que tuvieron lugar durante el año conmemorativo, programa que
lamentablemente no pudo ejecutarse en su totalidad a causa de la pandemia de Covid-19
a partir del mes de marzo de 2020. Algunos actos fueron celebrados a posteriori durante
el curso siguiente.

ACTO DE INAUGURACIÓN

A

parte de los actos de inauguración y encuentros de antiguos colegiales, los eventos y propuestas para conmemorar este aniversario estuvieron alineados con lo que ofrece un colegio mayor
a la sociedad (formación, convivencia, cultura…) y también con las preferencias apostólicas de
la Compañía de Jesús. Una de ellas, la de acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador, es la tarea primordial y básica del centro, en el empeño de formar hombres y mujeres para los
demás, ciudadanos responsables, con sentido crítico y sensibilidad hacia la injusticia. Así, la edición de
un libro-recopilación de las 10 jornadas de Arqueología Clásica que han tenido lugar en el mismo en
la última década, como símbolo de la formación y transmisión de la cultura en la que estamos comprometidos. Y en la misma línea, la organización del Torneo de Debate Universitario de Unijes, en febrero,
teniendo en cuenta que el debate es una de las actividades de formación de más solera en el Loyola.
La colaboración en el cuidado de la Casa Común, otra de las preferencias apostólicas, la simbolizamos con algunas acciones específicas como la botella de vidrio que se dejó como regalo de bienvenida
en cada habitación de los colegiales (en el marco del combate al uso del plástico), además de acometer
el cambio a iluminación LED y potenciar un Aula de Ecología y Medio Ambiente dentro del Colegio
Mayor.
Como ayuda para mostrar el camino hacia Dios, aparte de seguir potenciando la actividad pastoral, la actuación concreta vinculada al 50 Aniversario es la instalación de un mosaico de la escuela de
Rupnik con motivo ignaciano a la entrada del edificio, que se iba a inaugurar en primavera, y se presentó
un año después.
Y en el terreno de la misión de reconciliación y justicia para caminar junto a los pobres y descartados del mundo, el Colegio Mayor ofreció por primera vez a todos los colegiales la posibilidad de participar en una visita al campo de concentración de Dachau (Múnich) en clave de perdón y reconciliación,
bajo el lema de “¿Existe lo imperdonable?”. Además, se proyectó un encuentro artístico-cultural con los
jóvenes inmigrantes subsaharianos de Baobab (Pueblos Unidos) –también aplazado al curso siguiente–,
consolidando la línea de colaboración del Colegio Mayor con este proyecto en los últimos años, a través
de los ya clásicos partidos de fútbol.

Acto de inauguración del 50 Aniversario

E

l 19 de octubre de 2019 se celebró el acto
de inauguración del 50 Aniversario, con los
colegiales de las promociones comprendidas entre 1969 y 2005 como protagonistas.
La jornada comenzó con la recepción de los
antiguos colegiales por parte de un grupo de colegiales actuales, quienes les entregaron una serie
de recuerdos de la efeméride, además de guiarles
en una visita por unas instalaciones renovadas en
2007, muy diferentes a las que disfrutaron durante su estancia. Posteriormente, todos los invitados
fueron conducidos al salón de actos para la inauguración solemne del 50 Aniversario.
El acto reunió a varios de los directores históricos del Loyola, a quienes, tras el saludo del director a los asistentes, les fue reconocida su trayectoria pasada en un emotivo homenaje que incluyó la
imposición de la beca de honor del CMU Loyola y
la entrega de una placa conmemorativa. Las palabras posteriores de cada uno de ellos sobre su etapa

al frente del Colegio Mayor, provocaron una notable emoción en los presentes, identificados con los
relatos de su etapa colegial. Tras la proyección de
una memoria audiovisual que vino a reflejar el paso
del tiempo y el proceso de cambio del Colegio tanto
a nivel estructural como social, asistimos a una mesa
redonda de antiguos colegiales en la que estuvieron
representadas todas las promociones, intercambiando sus experiencias como colegiales y poniendo de
manifiesto los cambios que el Colegio ha experimentado a lo largo de estas cinco décadas.
Como cierre de este acto solemne, una representación de la Joven Orquesta de Estudiantes
de Colegios Mayores interpretó varias piezas correspondientes a bandas sonoras de películas emblemáticas de cada generación. Tras el cierre del acto por
parte del director y la foto de grupo de rigor, los
asistentes disfrutaron de un cóctel donde los reencuentros entre viejos amigos fueron el mejor final
para este acto inaugural.

COLEGIO MAYOR LOYOLA

47

48

49

ACTO DE INAUGURACIÓN
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SALUDO INSTITUCIONAL Y DISCURSO PRONUNCIADO POR
D. JOSÉ MANUEL BURGUEÑO MUÑOZ
Director del Colegio Mayor Loyola desde el curso 2010-11

n primer lugar, quería daros a todos la bienvenida a lo que fue y sigue siendo vuestra
casa. Es un poco como el regreso del hijo a
la casa paterna después de muchos años fuera. Seguro que quienes no hayáis vuelto desde vuestra estancia aquí la encontráis cambiada. El paso del tiempo
genera cambios en las personas y en las instituciones
–tanto por dentro como por fuera; a la vista está-,
que son buenos, inevitables y necesarios; esperamos
que estos cambios nos hagan mejores, estén en línea
con la evolución de la propia sociedad, y a la vez
mantengan la esencia de nuestro Colegio Mayor y
la hagan más sólida, más identitaria y más profunda.

C

*

* *

umplir cincuenta años es un motivo de
celebración, y también de agradecimiento, y eso es lo que quiero expresar ahora:
agradecimiento en primer lugar a la Compañía de
Jesús, que apostó en su día por estar presente en el
mundo universitario no solo a través de importantes
universidades (Comillas, Deusto, Loyola Andalucía, Esade) sino en los Colegios Mayores para estar
más presente en la vida de los jóvenes e impulsar el
compromiso social a todos los niveles (político, cultural, lúdico, en cercanía con los más necesitados…)
y la capacidad de liderazgo para contribuir al bien
común empezando por la propia convivencia entre
diferentes e iguales en el Colegio Mayor. A día de
hoy la Compañía de Jesús mantiene cuatro en España: Madrid, Bilbao (Deusto),Valladolid y Santiago.
Durante una época, fue una apuesta valiente y en
mi opinión, ha sido una decisión lúcida, porque el
acompañamiento a los jóvenes, que son esperanza
y son futuro, es una de las cuatro preferencias de la
Compañía en el mundo que ha señalado el actual
general, Arturo Sosa.
También expresar mi agradecimiento a quienes comparten esta mesa conmigo, los directores de
esta institución a lo largo de estos años, los jesuitas
Luis López-Yarto y José María Fernández-Martos;
y José Egido, incluyendo también a los que no están y nos habría gustado que estuvieran: Francisco
Javier Bermejo, Francis, mi predecesor, que dirigió
el colegio mayor entre 1993 y 2010, con las obras
de remodelación y la transformación en mixto; y el
jesuita Javier Ortigosa, “Piru”, director de 1970 a
1975, que lamentablemente falleció hace tres años.

50

Permitidme por este motivo que, como pequeño homenaje, simplemente traiga un párrafo de
la necrológica que le escribió su compañero, también jesuita y psicólogo, José Antonio García Monge sj, dedicado a su paso por aquí:
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“Dirigió el Colegio Mayor Loyola. Cercanía y
cordialidad. A la vez que firmeza en sus ideas y
criterios. En aquella época tuvo problemas con
la policía y se mantuvo siempre muy firme y claro, y dejó trozos de su salud. Eran momentos de
control policial de los rebeldes grupos universitarios de las últimas décadas del franquismo. De
fuertes convicciones y principios. Constante en
sus ideas y en la puesta en práctica de las mismas. Javier siempre fue muy libre y tenaz para
entregarse a lo que él veía claro de sus tareas
de humanización y evangelización. Su punto de
mira estaba siempre puesto en la persona humana. Cercano con los afligidos, acompañante de
desorientados. Testigo de un afecto inquebrantable para todos los que le necesitaban y entre
los que hizo muchos verdaderos amigos que hoy
me lo testimonian con dolor por su partida y
agradecido recuerdo.”
Por supuesto, en el reconocimiento a los
directores va implícito también un recuerdo a sus
equipos y al personal en su conjunto que ha trabajado con ellos. Creo que estaremos todos de acuerdo
en que el personal que hemos tenido, igual que el
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que tenemos ahora, es muy especial, desde cocina a
limpieza, secretaría, administración, mantenimiento…, trabaja como si lo hiciera para su familia, no
tiene que ver con los trabajadores que podemos
encontrar en cualquier otro tipo de empresa… Y

sino lo que es y representa, porque sois el colegio.
Y ¿qué Colegio Mayor Loyola es el que ahora cumple medio siglo? El camino recorrido en todos estos
años nos lleva a definirnos como una comunidad de
aprendizaje para educar en valores como la libertad, la responsabilidad, el respeto,
la tolerancia, la convivencia, o el
compromiso, y formar “hombres
"Durante una época, fue una apuesta valiente
y mujeres para los demás”, en exy en mi opinión, ha sido una decisión lúcida,
presión del Padre Arrupe, general
de los jesuitas cuando se creó este
porque el acompañamiento a los jóvenes, que
colegio mayor y hoy en vías de cason esperanza y son futuro, es una de las cuatro
nonización.
preferencias de la Compañía en el mundo que
En términos de convivencia, el
ha señalado el actual general, Arturo Sosa"
estilo del Loyola supone un juego
de constantes equilibrios entre dar
libertad y poner límites, acomuna mención especial a los subdirectores, Santiago pañar y dejar, dialogar y mantener innegociables,
Alonso y Antonio Núñez, en los ochenta; y luego proponer y cuestionar… Para, en definitiva, crecer
sucesivamente Rafael Gallego y Julián Carlos Ríos juntos a través de una estructura participativa, salvahasta mediados de los noventa; y Mario Peñas, hasta guardando criterios y prioridades importantes, pero
casi el cierre para las obras. Sin duda pusieron lo desde la máxima horizontalidad posible.
Por lo demás, pese a no pocas dificultades
mejor de sus entusiasmos juveniles en servir, como
cada uno supo, a la comunidad colegial de los "lo- de nuestro entorno más próximo y de la propia soyolos". Os voy a pedir que subáis un momento aquí ciedad en su conjunto, creo que estamos en el buen
arriba por favor para recibir un aplauso
camino, preparándonos en todos los sentidos para
Finalmente, mi agradecimiento a quienes cumplir otros 50 años y poder celebrar en 2069 el
han hecho año tras año el colegio: sus colegiales. centenario. 		
Todos vosotros que habéis construido el colegio
Gracias de nuevo a todos y sed bienvenidos
mayor, no piedra a piedra, que no es lo importante, en vuestra casa.

C

DISCURSO PRONUNCIADO POR
D. LUIS LÓPEZ-YARTO, SJ
Director del Colegio Mayor Loyola en el curso 1975-76

uando hace 50 años entré en este colegio
por primera vez era septiembre y había todavía montones de arena por los pasillos
que habían dejado los albañiles. Éramos cuatro los
jesuitas que entrábamos en aquel caserón vacío y estrenábamos edificio y todos estrenábamos un trabajo nuevo. Veíamos varias cosas que algunas todavía
siguen: un edificio de techos bajos, una construcción
horizontal, sin altura, donde no había ascensores
porque no eran necesarios; que las habitaciones no
tenían más que un pequeño lavabo, y con un comedor con autoservicio, algo original en 1969. Se
habían cumplido las consignas que había recibido el
arquitecto, de construir un edificio que se ajustase a
lo que decía el último –que en aquel momento era
bien joven— informe Foessa (que sigue elaborando
Cáritas cada cierto tiempo), que indicaba qué podía

permitirse, en metros cúbicos por persona, la familia media española. Ese era el nivel que debía tener
un colegio mayor abierto a la población media.
Loyola nacía entonces para todos, quería ser
igualitario y no elitista, y ser como esas indicaciones
de carretera que conducen a lo más desnudamente
humano, sin adornos inútiles.
Los cuatro jesuitas que veníamos a vivir
aquí, en aquel momento solos en la casa –digo los
nombres, porque los demás están muertos, y yo
pronto--: Paco Gómez, Antonio Dávila, Paco Hellín –que tuvo un paso efímero por esta casa--, y
yo mismo. Pensamos que era el marco adecuado en
1969 para empezar a transmitir sin palabras, más
bien con la vida, el mensaje que nos exigía ser una
ayuda para la formación de ciudadanos honestos y
cristianos auténticos.
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A los pocos meses, en febrero de 1970, llegó Javier Ortigosa, nuestro entrañable "Piru", interrumpiendo una tesis doctoral que hacía en Roma,
para hacerse cargo del Colegio Mayor. Él se hizo

cuando le habían echado los nazis de Alemania, pero
entonces escribe esto: “Llegué a vosotros como profesor, pero si hubiera seguido como profesor os habría dejado muy pronto, pero como vi que aprendía,
decidí quedarme”. Pues yo estuve en esta casa desde
1969 hasta 1981, once años, y creo que aprendimos
todos mucho, unos de otros, a compartir decisiones,
a tolerar opiniones diversas, en años de un autoritarismo difícilmente imaginable hoy, aprendimos que
el cristianismo no está hecho solo de fórmulas sino
de realidades. Éramos petulantes, porque la juventud es petulante, y en algún momento nos creíamos
héroes, porque comenzamos a acumular multas gubernativas por determinadas reuniones consideradas
ilegales. Nos creíamos héroes de la innovación, de
la democracia, cuando en realidad éramos bastante
narcisistas, y mucho, muchísimo, soñadores. Soñábamos un mundo sin privilegios y queríamos que
eso comenzara por nuestra propia casa. ¡Imaginaros! No nos dábamos cuenta de que más que hacer
unos estratégicos retoques a un mundo en cambio,
estábamos moldeando entre todos nuestros propios
cargo enseguida del esquema de ideas y valores del corazones. El gran cambio se estaba dando en nuescolegio. Reconozco que en aquel momento leíamos tro propio interior. Estábamos poniendo en las vidas
juntos las obras completas de Gregorio Marañón, de todos nosotros, a fuerza de ensayos y de errores,
que yo las tenía en mi cuarto (sabe
Dios dónde estarán ahora), y he
conservado una frase que hemos
"Loyola nacía entonces para todos, quería
leído juntos más de una vez, adeser igualitario y no elitista, y ser como esas
más esta disertación adquiere así
un nivel académico: “La Universi- indicaciones de carretera que conducen a lo más
desnudamente humano, sin adornos inútiles"
dad no serviría de nada si no dejara
una huella profunda de ética intelectual y social en los que pasan
por sus claustros. Lo otro, las ideas, los métodos, las unas gotas de esperanza, una dinámica de inconfortécnicas, son flor de primavera que irremisiblemente mismo y de fidelidad a nuestros principios, desde
caerá y se renovará”.
luego llenas de buenísima voluntad.
Decidme si esto, que era verdad cuando lo
Y así ha seguido cada uno su camino en la
dijo Marañón en Lima, que era verdad en 1969, vida, dando pasos hacia adelante, cada uno de ellos
no sigue siendo verdad hoy todavía. Eso es lo que condicionado por los precedentes pasos. Los vienqueríamos. Dejar una huella ética, social, religiosa. tos de la vida habrán traído y llevado a cada uno por
Luego llegaron los colegiales, octubre, finales de su propia historia hasta esta tarde de octubre, 50
septiembre, y nos fuimos dando cuenta de que era años después nada menos. Creo que podemos felimás lo que recibíamos de aquellos muchachos que citarnos de estar juntos y de tener algo impalpable e
llegaban de los cuatro puntos de España, que lo que incómodo, efectivamente.
nosotros, con los principios sublimes, recién estreLos aniversarios hacen volver la vista atrás,
nados por otra parte, les podíamos dar a ellos.
¡qué le vamos a hacer! Pero esto que vamos a haNo sé si conocéis, seguramente sí, unos ver- cer aquí es solo un alto en el camino, charlamos,
sos que suelo repetir mucho, de Bertolt Brecht, que tomamos algo juntos y seguimos bregando con la
me han iluminado muchas veces en mi vida docen- vida, porque ese, desde el primer momento ha sido
te, cuando enseñaba. Él enseñó muy pocos meses, nuestro estilo, porque la meta verdadera está en otra
porque era un dramaturgo y poeta que solo enseñó parte. Muchas gracias.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR
D. JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ-MARTOS, SJ
Director del Colegio Mayor Loyola entre los cursos 1976-77 y 1979-80

M

uy buenas tardes a todos. Yo vine cuando Luis, amigo íntimo mío y de carrera
paralela, llevaba aquí cinco años. Yo antes había estado en otros dos colegios mayores, en
uno de ellos también estuvo Luis: la residencia Cor
Iesu, en la calle de Zorrilla, detrás del Congreso, y
también en un colegio que ahora ya no existe, en la
calle Joaquín María López, donde viví cinco años.
Luego llegué aquí, cuando Javier Ortigosa lo dejó, y
después estuve en otro doce años, en la Universidad
de Comillas, en total, de estos 50 últimos años yo
he estado 25 años en colegios mayores. Y como decía Luis López-Yarto, es mucho lo que se aprende
estando con gente joven. Porque pisas la raya de tu
ignorancia y acabas que “dende que aprendí a inorar
–como dice el cantar--, de ningún saber me asombro…” Estar con gente joven lo mismo, vosotros lo
experimentaréis con vuestros hijos, se aprende a ignorar, qué hago con éste, qué camino le sugiero, qué
carácter tiene…
Subrayo que de esos cuatro colegios, uno
fue entre el 62 y el 64; otro entre el 70 y el 75;
otro entre el 75 y el 80; y el último, desde 1999 a
2011. Lo más curioso es que la juventud siempre es
igual, pero es enormemente distinta. De la primera,
por ejemplo, recuerdo que en la mañana se ponían
todos los escolares a la puerta del dormitorio y bajábamos todos a la capilla. La guerra civil no estaba
tan lejos y había un aire de austeridad, de esfuerzo, y
de allí salieron gentes notables… Os digo que seguimos reuniéndonos unos ochenta o noventa, con sus
mujeres. Este año será por Galicia, hacemos un viaje
enormemente grato y numeroso. Algunos nombres:

que había estado en la legión, y era más que sobrio.
Ya sé que casi todos habéis venido a este colegio
por el atractivo de su arquitectura, bella, dicharachera… Pues se debe al Padre Ángel Rovira, que era
tan sobrio que hizo ciertamente la cocina para que
comiésemos, pero no hizo ninguna despensa para
guardar alimentos, con lo cual se imaginaba que no

comeríamos aquí. Eso es parte del origen y de la
circunstancia de la segunda época, que fue a caballo
entre los estertores de la dictadura y los primeros
momentos de la democracia. Aquí estuvo la policía
rodeando el Colegio. Desde aquí mismo me dirigí a
los colegiales que pedían autogestión, llevar ellos el
Colegio en todos los sentidos, y les leí la carta que
había escrito a sus padres diciendo que estábamos
totalmente de acuerdo, que desde
ese momento correríamos con los
"Es mucho lo que se aprende estando con gente gastos las familias y nosotros. La
bronca fue monumental, y se echajoven. Porque pisas la raya de tu ignorancia"
ron para atrás enseguida.
Después pasé al Colegio
Mayor de Comillas, donde estuve
Rafael Moneo, arquitecto; Álvarez Rendueles, go- doce años con gente de todo el mundo: africanos
bernador del Banco de España, etc. Y otros muchos pobres, becados casi todos, de Asia, etc. Yo, como
que podría citar.
Luis, agradezco muchísimo no solo el paso por los
Algo que ha insinuado Luis es la sobriedad Colegios Mayores, sino 44 años de enseñanza en la
de la construcción, pretendidamente pobre, modes- Universidad Pontificia Comillas.
ta, pero no ha añadido el nombre de un jesuita que
Tuvimos muchos ratos perdidos. Yo recuerera arquitecto y que era duplicadamente sobrio, por- do las paredes de varias construcciones de por aquí
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con pintadas de ¡Martos, c…, déjanos acostarnos que
ya tenemos edad…!, pero sin perder nunca la cordialidad y la cercanía.
Es una suerte trabajar con jóvenes, ahora
derivado –espero que no os encuentre yo allí--, a

gón a declarar a los juzgados, etc., porque eran años
polémicos. Esto es para presentar a la “madre” de
este “hijo”, que ha sido mi guía, aparte de los magníficos compañeros, Paco Gómez entre otros, Javier
Ortigosa, Luis López-Yarto, Antonio Dávila, tantos
y tantos…
Quiero presentar el libro que
"Normalmente el estudiante o la estudiante que me ha acompañado, que lo compré
aquí reside no sabe que pertenece a la capa más estando aquí: la Biblia, que la tengo
pintada y repintada, visitada, y firagraciada de la sociedad"
mada por gente que no ha podido
acceder a la vida universitaria, pobres de la vida, gente sin ninguna
trabajar en cárceles, llevo ya 60 años. Pero como oportunidad, y eso lo hago aparte de porque ha sido
alguno de los que aquí medran, después medran allí mi luz y guía en muchas ocasiones, porque normal–me he encontrado con Urdangarín, con Luis Rol- mente el estudiante o la estudiante que aquí reside
dán…--, os aconsejo que no tengáis que ir, porque no sabe que pertenece a la capa más agraciada de la
es un sitio más estrecho y modesto que lo que Luis sociedad, porque normalmente estas gentes que allí
pintaba en los inicios de este colegio mayor.
derivan y recalan no han tenido oportunidades sino
Solo quiero añadir que he traído para regalar de oír gritos, sufrir abusos y padecerlos. Por tanto,
al director un libro de los varios que he escrito: Mi dar gracias no solo a los que aquí han residido, sino
biblia en las trincheras. Este Colegio Mayor a veces a otro que viene de lo Alto y os lo ha facilitado. Mufue trinchera, como cuando nos llevaron en un fur- chas gracias.

DISCURSO PRONUNCIADO POR
D. JOSÉ EGIDO SERRANO
Director del Colegio Mayor Loyola entre los cursos 1980-81 y 1992-93

Q

ueridos director y exdirectores, subdirectores, excolegiales de diversas épocas, colegiales y colegialas actuales,
amigos todos:
Para mí supone una emoción muy fuerte estar esta tarde con vosotros celebrando algo que nos
une y en cierto modo nos ha marcado de manera imborrable: nuestra estancia, vivencia y con-vivencia
en el Colegio Mayor Loyola. Espero y deseo para
cada uno de vosotros que esa marca dejada por los
años de estancia en el Loyola haya sido y sea positiva; para mí ha sido así.
Aquí pasamos todos los presentes algunos
de los años más decisivos de nuestra juventud –y
quizá también los más alegres, los más entusiastas y
los más ilusionados-. Años de estudio y formación,
años de apertura de horizontes vitales e intelectuales, años de debate y participación, años de camaradería, de encuentros decisivos (amigos con los que
todavía nos unen fuertes vínculos de amistad, novias
que quizá hoy son ya vuestras esposas…). Sin duda
también años de crisis personales, de exigencia y
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de renuncias, de angustias ante los exámenes, ante
el futuro profesional y personal… En todo caso, los
años de una juventud llena de promesas de futuro,
de novedades, de compromisos, de esperanza, de
alegría…
Tuve el honor durante 13 años (entre septiembre de 1980 y julio de 1993) de compartir con
muchos de vosotros esa época de vuestras vidas y
de la mía. Os doy gracias a vosotros por haberme
permitido ese enorme privilegio. Y doy gracias a la
vida, y a Dios, si me permitís hablar así.
En el mes de mayo de 1980, mientras preparaba en casa un trabajo para los cursos de doctorado
en que me había matriculado, recibí la llamada telefónica del Provincial de los jesuitas: quería verme
para consultarme una cuestión sobre los Colegios
Mayores, ya que unos años antes (el curso 19761977) yo había formado parte de la Comisión directiva del Colegio mayor del INI --hoy SEPI-- (el
"Negro"). Fui a ver al Provincial a la avenida de la
Moncloa, que ya tenía decidido que los jesuitas iban
a dejar de estar presentes en la dirección del Colegio Mayor Loyola, y salí de allí con una propuesta
que rompía todos mis planes: “¿por qué no te haces cargo –me dijo-, siquiera sea por un año o dos,

Alonso, hombre entusiasta, vital y con gran amor al
Loyola, sus tradiciones y sus colegiales. Puede decirse que, con la ayuda de Santiago y de las larguísimas
conversaciones que tuvimos ese mes de septiembre,
todo estaba ya dispuesto el 1 de octubre para que
la vida colegial en el Loyola pudiera comenzar de
nuevo sin sobresaltos, fiel a las tradiciones vivas del
colegio, estratégicamente conectados con lo que
después sería Aula 7 (la alianza del Loyola con el
Chaminade, el Negro, el Poveda, el San Pablo, el
Mara y el Luis Vives), apoyados por todo el equipo
humano de la casa y llenos de un idealismo que estaba ya recogido en los propios Estatutos del Colegio.
Los años 80 fueron años cruciales para la
sociedad española. No se trata de que los evoque
yo ahora pormenorizadamente. Pero basta señalar
que fueron los años de la segunda fase de la transición. Se suele decir que en España la década de
los ochenta empezó en realidad con el intento de
golpe de Estado de Tejero (23-F 1981) y terminó
en 1992 con los Juegos Olímpicos de Barcelona y la
Expo de Sevilla. Son los años que a mí me tocó vivir
en el Loyola como director y a muchos de vosotros como subdirectores, como jefes de actividades
o sencillamente como colegiales. Treinta años después, muchos consideran esa como
una década prodigiosa.
Empezamos teniendo una te"Nosotros tuvimos el privilegio, y también el
levisión casi única (dos canales) y
reto, de vivir esos años desde el Loyola, que
acabamos abriendo paso en nuestras vidas a la informática, a un
constituyó entonces una comunidad muy rica y
incipiente internet y a unas muy
variada, abierta a la sociedad, entrecruzada por
elementales, pero ya prometedola atención a los diversos análisis que se ofrecían ras redes sociales. Acababa nuestro
de lo que estábamos viviendo"
país de salir de una época todavía
bastante gris, aislada de las otras
naciones europeas, y lastrada por
de la dirección del Colegio?”. Le pedí un tiempo costumbres e instituciones heredadas de la dictadupara pensarlo, informarme, consultarlo… En fin, el ra; y fuimos estrenando una arquitectura institucio1 de septiembre llegué a hacerme cargo de la Di- nal moderna y democrática, una gran vitalidad culrección del Loyola, solo ante el peligro, como Gary tural y unas relaciones normalizadas con todos los
Cooper. En efecto, Luis López-Yarto, con quien países de nuestro entorno democrático. Fueron años
había tenido ya antes del verano varias conversacio- de una experiencia de vida política y social de gran
nes muy fructíferas y me había facilitado una transi- intensidad, años que comienzan con la Transición,
ción bien informada y sin problemas institucionales, continúan por lo que se llamó el “desencanto” y tiellegado el 1 se septiembre había dejado su despa- nen su manifestación final, ambigua y deslumbrante
cho completamente limpio y libre, con una simple en lo que se conoció como “la Movida madrileña”.
y amable nota de bienvenida y buena suerte. Ya no Quizá la enorme y confusa vitalidad de esa época
había jesuitas, ni subdirector, ni libro de instruccio- no tiene comparación –así nos parece a muchos de
nes. Empezaban a llegar los colegiales, urgidos por los que la vivimos- con ningún otro periodo de la
los exámenes de septiembre. Había que espabilar.
historia reciente de España.
Pronto tuve mi mejor ayuda para esos difíciNosotros tuvimos el privilegio, y también el
les momentos: el recién graduado colegial Santiago reto, de vivir esos años desde el Loyola, que cons-
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tituyó entonces una comunidad muy rica y variada,
abierta a la sociedad, entrecruzada por la atención a
los diversos análisis que se ofrecían de lo que estábamos viviendo, atenta a los desarrollos de las ciencias,
de las artes, de la política, de las modas musicales,
etc., comprometida con la formación de cada uno
de los colegiales (¿os acordáis de nuestro interés por
tener al día las fichas con vuestros datos académicos y luego hablar con cada uno acerca de ellos y
comentar, en nuestras asambleas de comienzo de
curso, cuántos sobresalientes, notables, aprobados y
suspensos correspondían al colegial medio del Loyola?).
Echando mano a la memoria, recuerdo que
nos visitaron esos años, comieron y compartieron
con nosotros, personajes políticos muy relevantes,
como Gregorio Peces- Barba y Miquel Roca, Santiago Carrillo y Federico Trillo-Figueroa, Francisco
Fernández- Ordóñez y Francisco Álvarez Cascos,
Enrique Tierno Galván y Cristóbal Montoro, Marcelino Camacho y Joaquín Garrigues Walker, Diego López Garrido y Alfredo Pérez Rubalcaba, el
excolegial Abel Caballero y Pablo Castellano, entre
otros muchos.
Estuvieron también compartiendo con nosotros periodistas como Emilio Romero, Juan Luis
Cebrián, Miguel Ángel Aguilar, Ramón Pi, Herman Tertsch, José María García, José Luis Martín
Prieto; eclesiásticos como José María de Llanos,
José María Díez-Alegría y Monseñor Fernando Sebastián; profesores como Emilio Lledó, Fernando
Reinares, Carlos Alonso Bedate, el P. Manuel Carreira, Carlos Sánchez del Río, por citar solo unos
pocos que emergen de entre mis recuerdos…
Sí. Teníamos abiertos nuestros ojos al mundo, queríamos saber, comprender, escuchar, dialogar…
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Pero, si tuviera que añadir otro rasgo que
caracterizó el Loyola de los años 80 y primeros 90
que yo conocí, tendría que referirme sin duda a una
enorme pasión por la libertad y una no menos fuerte
conciencia social. La pasión por la libertad era un
reto no siempre fácil de abordar para los que teníamos la responsabilidad de Dirección: intentamos
responder a él respetando y asumiendo los procesos
personales de los colegiales (lo que espero que sepáis
valorar mejor ahora, que ya sois personas maduras
y de edad), dialogando, convenciendo o intentando
convencer, y solo en muy escasos casos ejerciendo
la facultad disciplinaria. Conté siempre en eso con
la colaboración magnífica, entusiasta y dedicada de
los que fueron subdirectores mientras yo fui director: no solo Santiago Alonso, al que ya he aludido,
sino también Antonio Núñez, Rafa Gallego y Julián Ríos. A ellos quiero expresar aquí mi profundo
agradecimiento.
No sé si lo hicimos bien o mal; lo hicimos lo
mejor que pudimos y supimos, y nos dejamos en ello
la piel. En todo caso, nos sentimos orgullosos de haber intentado siempre respetaros, serviros y acompañar vuestros procesos con paciencia y tolerancia.
Nuestra arma fue siempre convenceros, intentar
vincularos a las exigencias personales, morales y sociales que estaban inscritas en nuestros Estatutos.
Unas exigencias que personalmente habíamos asumido al aceptar la dirección del Colegio, que solíamos repetir en las Asambleas y en los Consejos
colegiales y que os poníamos por delante cuando
teníais que rellenar el impreso de admisión. Seguro
que muchos de vosotros aún las recordáis: “El colegio mayor Loyola tiene como propios los siguientes
objetivos: "FORMAR 1. Una comunidad humana
en convivencia, colaboración, diálogo, responsabilidad y libertad; 2. Hombres conscientes y solidarios
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de las condiciones económicas y sociales de la sociedad en la que viven; 3. Estudiantes convencidos de
que su primera obligación la constituye el estudio,
no concebido como un enriquecimiento individual y
egoísta, sino como una tarea de trascendencia social;
4. Hombres que buscan una formación humana integral que complemente la de sus estudios profesionales; 5. Un ambiente de maduración y despliegue

o más grises, os recomiendo que reactualicéis lo más
fuertemente que os sea posible vuestro compromiso
con esos ideales, que siempre marcaron el ADN del
Loyola.
Si me permitís un segundo más, quisiera recordar aquí con gratitud a los que en algún momento fueron parte de la comunidad del Loyola y ya
fallecieron: a los antiguos colegiales difuntos, cuyos
nombres no quiero repetir ahora
porque no quiero fiar su mención a
mi no muy buena memoria; y tam"Pero, si tuviera que añadir otro rasgo que
bién a los que entregaron al Loyola
caracterizó el Loyola de los años 80 y primeros
su inteligencia, su ilusión y su fuer90 que yo conocí, tendría que referirme sin duda za de trabajo: Javier Ortigosa sj,
a una enorme pasión por la libertad y una no
primer director del Loyola nuevo;
Juan Antonio Robledano senior,
menos fuerte conciencia social"
conserje, comprador e intendente;
P. Juan García Pérez sj, presidente
de las exigencias actuales de la fe cristiana, respe- del Patronato y capellán durante todos los años de
tando la actitud personal de cada uno, siempre que mi dirección; el encargado del bar: Elías Nasser; el
cocinero Roberto, siempre alegre; los conserjes Fesuponga una opción religiosa seria”.
Quizás fuimos demasiado ambiciosos y no lipe Vitón y Francisco García, las empleadas Petra
contamos de modo suficiente con la imperfección Huertas, Estrella Balsera; y, aunque no ha estado en
que siempre acompaña a la naturaleza humana (la el colegio, Jesús el hijo de Aurora…
Les tenemos presentes, les agradecemos lo
vuestra y la nuestra); os pedimos disculpas en la medida y por las veces en que eso pudo ser así. En que han aportado a nuestra comunidad y esperamos
todo caso, fuimos idealistas, confiados y optimistas: que todo el impulso de sus vidas no haya caído en el
de eso no tenemos arrepentimiento alguno. Y, si me vacío: que descansen en paz.
Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes.
lo permitís, en estos tiempos quizá algo más oscuros
La institución y toda la comunidad colegial del
CMU Loyola desean dedicar un cariñoso y agradecido
recuerdo a la memoria de D. José Egido Serrano, quien
nos dejó pocos meses después de esta conmemoración,
D.E.P.

COLEGIO MAYOR LOYOLA

57

ACTO DE INAUGURACIÓN

L

MESA REDONDA DE ANTIGUOS COLEGIALES

a mesa redonda, moderada por una colegiala actual, Conchi López, perteneciente al Consejo
Colegial, fue un repaso a cincuenta años de Loyola desde la óptica de antiguos colegiales. A
través de sus recuerdos vivimos una transición política, un cambio en la gestión (de jesuitas
a laicos), la llegada de internet, el paso de colegio masculino a mixto... Recogemos aquí la primera y la
última de las preguntas de la moderadora.
Conchi: ¿Qué esperabas encontrar en el Loyola cuando llegaste?
Miguel Udaondo (col. 1969-1972): Esto
era más grande que el otro colegio mayor del que
venía y estaba más lejos de la escuela. No esperaba
nada nuevo, venía de un ambiente colegial, empezaba tercero ese año, y era un poco sorprendente,
obras, todo nuevo, limpio, fuera del centro de Madrid, el barrio entero levantado y en obras, ¿qué esperábamos encontrar? Nuestras expectativas –éramos jóvenes de 20 años–, eran construir un mundo
mejor, y honestamente, visto lo que hemos visto, la
alegría que te queda es ver que lo construimos. El
primer año veníamos unos ochenta, que nos instalamos en la primera ala, la que está pegada al Mónica,
y luego al año siguiente abrieron la otra, que llamábamos “El Paraíso”. Curiosamente la mayor parte
de nosotros veníamos de procedencia de jesuitas,
ICAI o colegios de la Compañía, y de alguna manera éramos gente con unas características vitales, y
una connotación política menos comprometida que
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los del “Paraíso”. Y el hecho de convivir con ellos
–eran nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros iguales…–, hizo que el respeto de unos a otros,
la mezcla de los que tenían una actividad y una inquietud política que otros no tenían, el que hubiera
una intensidad en el estudio que nos obligaba a todos, pero a unos más que a otros, nos hizo ser más
empáticos, respetar más, unirnos más, comprender
mejor a los demás, hacer más grupo… Nos dio esos
valores de respeto, unidad, convivencia... 		
Nosotros no teníamos internet en las habitaciones, pero teníamos una tecnología parecida:
la chicharra, que cuando sonaba en tu habitación
sabías que tenías que bajar porque te llamaba tu
madre desde el pueblo. Era emocionante.
Manuel Andrés Martínez (col. 19751981): Yo venía en teoría con toda la experiencia,
porque llevaba ocho años interno, en un colegio de
jesuitas en Valladolid, con lo cual pensaba que venía
con todo hecho. Yo entré en el otro Loyola, de Joaquín Mª López. Mi etapa en aquel primer Loyola
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coincidió con el momento en que los jesuitas lo estaban cerrando, y pasé a este, mucho más liberal, con
la ilusión de, además de terminar mis estudios, ampliar mi formación con el contacto con mis compañeros. El año 75, cuando venía a matricularme desde Valladolid, me encontré toda la carretera de La
Coruña con un policía casi cada kilómetro, porque
era el Proceso de Burgos, los últimos fusilamientos
del antiguo régimen. Venía consciente de que iba a
vivir un momento histórico, y la verdad es que me
encontré mucho más y la prueba es que me quedé
aquí los seis años.
Alfredo Fernández Rancaño (col. 19831992): Cuando llegué la Constitución tenía cinco
años, y vivimos una realidad bastante distinta, mucho más ilusionada y tranquila. No pacífica en el
sentido de conformista, porque siguiendo la tradición del Loyola, que heredamos y conocimos, fuimos gente apasionada. Pero el Loyola, lo que siempre ha conseguido, y para mí es su mayor valor, es
que era un sitio donde nos reuníamos un montón de
gente de sitios distintos: yo desde Galicia, de Ceuta, de Badajoz, de Mallorca, de Tolosa, de Asturias,
desde cualquier sitio de España. Y nos reunimos en
Madrid, que tenía un atractivo enorme. Y éramos
gente muy variada, lo que creo que era un valor, uno
de los grandes secretos del Loyola. No era un lugar donde el perfil del colegial era homogéneo, sino
profundamente heterogéneo, y esa era la gran riqueza del Loyola. En aquella época, no tecnológica, no
digital, como la actual, sin teléfonos móviles, donde
llamábamos una vez a la semana a casa en el teléfono
público haciendo cola, sin internet, sin ipads...
Cuando uno llegaba a estas paredes austeras, que imprimían carácter propio de la Compañía,

De izqda. a dcha.: Miguel Udaondo, Manuel Andrés Martínez
y Alfredo Fernández Rancaño

necesariamente tenía que salir en algún momento
de su habitación. Y era casi obligado conocer al
que estaba al lado. Y eso era una aventura. Éramos
un conjunto de gente de perfiles muy distintos, de
procedencias muy distintas, de estratos económicos
muy diferentes, de ideologías distintas, de creencias
religiosas distintas… pero que estábamos “obligados” por suerte a conocernos. Primero a saludarnos,
después a empezar a hablar entre nosotros. Siempre
con vocación de escuchar y de ponernos en el lugar
del otro y entender, de lo que fue surgiendo poco a
poco una empatía con gente muy diferente, proximidad, respeto, que derivó en amistad profunda que
dura más de treinta años. Eso es la gran maravilla
del Loyola, y lo que hace que el haber estado aquí
haya sido un privilegio. Una gran suerte. La riqueza, la variedad de la gente que recaló en el Loyola
hizo que todos hayamos sido mucho mejores en el
sentido de que hemos sido permeables a realidades
muy distintas que nos han ido conformando, nos
han hecho abiertos, tolerantes, y nos han permitido
entender cosas muy diferentes a lo que en nuestros
mundos habíamos conocido hasta entonces.
David Poza Cano ("Wally") (col. 19932001): Yo venía totalmente de nuevas, como casi todos, de provincias, de Úbeda (Jaén), venía a estudiar
ingeniería industrial en ICAI, y en mi caso, el factor
jesuita me influía mucho: mi padre era entonces el
médico de la comunidad de jesuitas, por ahí vino un
poco el enlace. Yo represento a los noventa, que es
justo la mitad de los que estamos aquí. Ya se veían
los cambios que venían y los que se habían dado en
el pasado, y por aquel entonces venir a Madrid, a la
capital de España, era venir a donde más posibilidades podrías tener, y sí tenía esa ilusión. Expectativas
sobre el Colegio no tenía, no sabía cómo
podía ser, y si las hubiese tenido, lo que
me encontré habría sido totalmente diferente.
Jose Carlos Ruiz (col. 1999-2004):
Yo llegué en 1999, de Valencia, me recomendaron el Colegio en ICADE. Mis
expectativas eran de una residencia donde dormir, y me encontré toda esta gente maravillosa. Me tocó el 11-M. Por la
mañana, cuando todo pasó, no se sabía
quién había sido responsable, y nosotros
por esa rivalidad con el Chami, vinimos
corriendo al Colegio y pusimos una pancarta gigante de “No a ETA”; y cuando
luego se supo que no había sido ETA, tu-
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vimos que poner otra pancarta de “No a la guerra”,
y se quedaron las dos.

aquí. Todo el aporte cultural, ideológico de tolerancia, no lo tendría si no hubiera estado aquí. Tiene
que seguir siendo un lugar que estimule, en todos
Belén Vigil (col. 2012-2016): Yo entré en los sentidos. No era eso lo que buscaba, pero desde
el año 2012, ya llevaba cinco años el colegio abier- luego fue lo que me llevé.
to tras la reforma. Soy asturiana y venía a estudiar
Arquitectura cuando todavía no estaba la carrera en
José Carlos Ruiz: Para mí el Loyola ha sido
Asturias. El Colegio en Madrid, en el centro de Es- la fase más importante. Pasar de ser un chaval inpaña, representaba donde más vida social, cultural y consciente a salir más o menos maduro. Y un sentioportunidades podrías tener. Yo venía de un colegio miento colectivo que es impagable: que te cruces a
de los jesuitas de Gijón y esperaba encontrarme algo alguien y descubrir que es del Loyola también, y te
similar, y para mí fue una novedad, un mundo muy salgan unas ganas de abrazar, que te hierva la sangre
distinto. En cuanto al clima político, recuerdo que cuando escuchas el himno del Loyola… Eso es lo
entré un año después del 15-M, que para mi gene- que agradezco al Loyola, ver de nuevo a mi subdiración sí ha marcado un antes y un después, por- rector, Mario, a quien tantas ganas tenía de ver, y
que de ser muy apáticos políticamente, empezamos darle un abrazo y sentir ese subdirector que fue tan
a interesarnos por algo que en aquel momento no importante en aquellos años del Loyola. Eso es para
mí el Loyola.
generaba interés.
*

* *

Conchi: Al final, ¿qué ha aportado el colegio
en tu vida? ¿Encontraste lo que buscabas? ¿Hiciste
amigos?
Belén Vigil: Yo recuerdo el Colegio como
un hervidero de gente, de opiniones, de gustos, de
aficiones, de ideologías… Y eso se sigue manteniendo. No solo porque venga de provincias, también me lo dicen amigos que han nacido y crecido
en Madrid, creo que este Colegio me ha enriquecido mucho. Yo tengo aficiones, inquietudes, gustos,
intereses que no tendría si no hubiera pasado por
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David Poza Cano: Lo que más recuerdo –y
creo que es una de los tesoros del Colegio, que han
destacado los directores en sus intervenciones–, era
la riqueza que había, ya no solo de toda España sino
incluso de Madrid, porque había también gente de
Madrid que le resultaba más cómodo dormir en el
Colegio que vivir en su casa para ir a clase. Y era una
riqueza social, había gente muy humilde y pobre y
gente con mucho dinero, se notaba en los coches, y
había gente muy buena en los estudios y otros que
no se esforzaban y acababan yéndose del colegio.
Ese era el único miedo que se tenía: estábamos predispuestos a pasar un año muy divertido,
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con mucha fiesta, pero sabíamos que al final, había
que aprobar, porque lo peor era no pasar y sabías
que te tenías que ir del Colegio.
En el Colegio éramos gente alegre, optimista, valorábamos mucho la libertad. Parecía que no
había normas, pero siempre había un lema, que decía: “Libertad, bajo responsabilidad” (aunque muchas veces hay que reconocer que era libertad sin
responsabilidad; pero eso estaba ahí dentro). Sin
embargo, Luis López-Yarto ha hablado de un “intangible común”, que es lo que hace que hoy esté
aquí y vea a muchos de mis mejores amigos, que
veo frecuentemente, y a otros que llevo 25 años sin
ver, y que me ha dado la misma alegría de los días
que compartimos, nada más y nada menos que años,
las 24 horas del día, constantemente durante nueve
meses, y al mismo tiempo, a otras promociones con
las que no coincidí y que sé que van a ser a partir de
hoy mis amigos. Con eso me quedo.
Alfredo Fernández Rancaño: Para mí el haber podido estar en el Loyola es un privilegio. Siento un orgullo de pertenencia muy grande. He estado
en muchos sitios e instituciones y la que más me ha
marcado es el Loyola. Por eso que decía de conformar una personalidad abierta, tolerante, capaz de
escuchar, querer, conocer, cosas muy diferentes a las
que uno tiene en su día a día y en saber apreciar lo
diferente.
En estos tiempos convulsos que corren echo
de menos que por todo el territorio nacional no

hubiese muchos Loyolas, donde gentes distintas se
pudiesen juntar, conocer y hacerse una idea adecuada y cierta de lo que somos los españoles: distintos,
pero buenos y valiosos todos.
Manuel Andrés Martínez: Yo volvería mañana mismo. A mí me aportó un ambiente de formación maravilloso, no solo para el objetivo con el
que venía, hacer mi carrera, sino que se amplió en
todas las direcciones. Me encontré aquí con gente
que a día de hoy son grandes amigos. Me aportó
muchísimos momentos que recuerdo tan gratamente que ¡ojalá hubiera una celebración como esta no
cada cincuenta años, sino cada cinco!
Miguel Udaondo: Efectivamente, orgullo de
pertenencia, y apertura de miras que aquí adquirimos, dada la gran variedad de gente –cada uno viene
de su lugar, de su cultura, de su entorno–, de pronto esto te obliga a abrirte, y lo haces respetando,
queriendo, aceptando, y además, pasándolo bien,
porque lo hemos pasado muy bien en este Colegio
Mayor. Y hemos conseguido, como se ha visto, mantener años después el vínculo y el respeto. Nosotros
éramos ochenta, los que entramos en el 69. De ellos,
hay 40 en esta sala. Nos hemos localizado, nos hemos encontrado y más de la mitad están aquí y otros
lamentan no haber podido venir. Ojalá podamos hacer una sociedad de respeto, de afecto, de amistad, y
encima pasarlo estupendamente y aprendiendo cada
día.

Segundo encuentro de antiguos colegiales

D

espués del primer gran encuentro de colegiales en forma de acto de inauguración
que tuvo lugar en octubre, la tarde del sábado 1 de febrero celebramos el segundo, en esta
ocasión para los que lo fueron del colegio reabierto
tras las obras de remodelación y ya mixto: los que se
incorporaron a partir de 2007. Fue un acto sencillo,
cuyo principal atractivo era el reencuentro de los
compañeros que convivieron en el Loyola.
Tras la recepción y entrega de recuerdo conmemorativo 50 Aniversario a los invitados, el evento se desarrolló en el salón de actos, iniciado con un
saludo del director y unas breves palabras de dos
antiguos colegiales. Tras la proyección de una me-

moria audiovisual de los últimos quince años, asistimos a una mesa redonda de antiguos colegiales que
compartieron recuerdos y memorias, y contrastes
entre el colegio más reciente y el que arrancó con
las obras todavía secándose.
Antes del cierre del acto con la actuación
musical de dos colegiales actuales, y teniendo en
cuenta la familiaridad de las generaciones reunidas
con las nuevas tecnologías, se organizó un concurso online de preguntas y respuestas sobre el Loyola
con el formato de Kahoot!, con premio para quien
más aciertos acumulase, y tras la foto de grupo,
compartimos todos juntos una cena tipo cóctel en
el comedor.
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SALUDO INSTITUCIONAL Y DISCURSO PRONUNCIADO POR
D. JOSÉ MANUEL BURGUEÑO MUÑOZ
Director del Colegio Mayor Loyola

B

uenas tardes, en primer lugar, quiero daros
a todos la bienvenida a lo que fue y sigue
siendo vuestra casa. Los que hayáis tardado
un poco más en volver por aquí encontraréis novedades, desde la cabina convertida por fin en cabina, o el suelo de este mismo salón de actos hasta
la ampliación de la biblioteca, las gradas en la pista
o la desaparición de las míticas B14 y B15, donde
ahora hay despachos. Porque la vida en el Colegio
sigue, afortunadamente no para. Y tratamos de que
los cambios, algunos inevitables y necesarios, nos
hagan mejor colegio manteniendo nuestra esencia y
nuestra identidad.
*

* *

E

n nuestro mundo volátil y voluble, cualquier
institución que cumpla cincuenta años está
sin duda de enhorabuena. En concreto, a
esta institución sois vosotros quienes le dais sentido,
como he repetido muchos años en los actos o galas
de despedida cada curso, y como pone en el diploma que os entregamos al marcharos: “Gracias por
haber colaborado a hacer Colegio Mayor”. Llegáis
aquí, aprovecháis –en mayor o menor medida-- lo
que se os ofrece, dejáis vuestra huella y contribuís
a construir esto que hoy celebramos. Luego os vais,
espero que también con la huella del Colegio, pero
la institución queda.
También pasamos directores por aquí
–quiero recordar a los tres jesuitas: Javier Ortigosa, director de 1970 a 1975, que lamentablemente falleció hace tres años, Luis López-Yarto y
José María Fernández-Martos; y los laicos que dirigieron el colegio mayor entre 1980 y 2010: José
Egido y Francisco Javier Bermejo, Francis, mi predecesor. A todos ellos agradezco su trabajo y el legado que dejaron. También se fueron, yo también
me iré, y la institución sigue y seguirá aquí.
Lo mismo que todo el personal, desde cocina a limpieza, o conserjería, secretaría, administración, mantenimiento… unos empleados tan especiales, que como habéis experimentado, trabajan como
si lo hicieran para su familia… Una mención especial
al cocinero Roberto y al conserje Paco, que nos han
dejado para siempre. Y otros nombres que, según
las generaciones, seguro que alguno os suena: Félix,
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Rosi, Julián, Sorin, Dori, Andrea, Paloma, Concha,
Pilar, Charlie, Checa, Antonio, Fonfo, Samuel, Óscar, Mario, Dani, Juanjo, Cristina, Estefanía, o Irene, han pasado por el Colegio en estos últimos doce
años, y ya no están. Y la institución continúa…
Seguramente muchos no sepáis que este colegio mayor es heredero de otro con el mismo nombre que estaba cerca de aquí, en la calle Joaquín
María López esquina con Isaac Peral, que la Compañía de Jesús fundó en 1942 como residencia universitaria, y convirtió veinte años después en colegio
mayor. En 1969 se decidió abrir algo así como una
sucursal en lo que entonces se llamaba la calle Límite (y que ese mismo año cambió de nombre para
llamarse Paseo de Juan XXIII), donde otras órdenes
religiosas como los agustinos, claretianos, marianistas o dominicos estaban instalando colegios mayores
–de esos años (tres arriba, tres abajo) son casi todos
nuestros vecinos–.
El Colegio Mayor Loyola B, este en el que
estamos, abrió solo un ala, con la otra en obras, y
acogió a 84 estudiantes, con una pequeña comunidad de jesuitas, que se mantuvo (con algún cambio
de personas) hasta 1980. En esos primeros años la
Compañía de Jesús llegó a gestionar cuatro colegios
mayores en la Ciudad Universitaria: convivieron los
dos “Loyolas”, hasta que cerró el primero en 1975;
y casi también hasta ese año tuvo el control del África y el Pío XII. Aquí, en este Loyola, se instalaron
las clases de filosofía de Comillas, mientras la Universidad encontraba ubicación en Madrid.
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sus 5 colegios, y este mismo año ha llegado nada
menos que al Mendel.
Nuestra responsabilidad es seguir cuidando
y tratando de mejorar y hacer crecer esta institución, entre todos –desde la Dirección hasta todo el personal y todos
"Nuestra responsabilidad es seguir cuidanlos colegiales–, con el ánimo de
do y tratando de mejorar y hacer crecer esta
que nos sobreviva. Y no por inercia o porque es lo que toca. Porinstitución, entre todos –desde la Dirección
que creemos profundamente en
hasta todo el personal y todos los colegiales–,
ella. En que es una institución que
con el ánimo de que nos sobreviva"
ayuda a formar mejores ciudadanos, a generar personas más consdecidió su restauración y remodelación. Las obras cientes y responsables, más maduras y formadas,
iban a durar dos veranos, sin tener que cerrar, pero que han sabido conjugar la libertad y el respeto y
al ver que no iba a poder ser, se cerró en 2005, y han aprendido a convivir. Y que ha facilitado que
el cierre se prolongó un año más, para hacer una muchos salgáis de aquí con amigos para toda la vida.
Pasan los años, pasan los colegiales…, tamreestructuración en profundidad. Se tiraron todos
los tabiques de todas las plantas para que las 200 bién pasa el personal, los directores… Pero el Loyola
habitaciones fueran individuales con baño. Pero el va a seguir estando aquí, quién sabe si para vuestros
cambio más radical no fue arquitectónico, sino de hijos, y espero que os podáis reunir de nuevo dentro
fondo, al convertirlo en mixto, una tendencia do- de otros cincuenta años para celebrarlo juntos.
Gracias a todos y sed bienvenidos en vuestra
minante en Ciudad Universitaria (Chaminade, Sepi,
Isabel…) que la Complutense implantó también en casa.
Los ochenta y los noventa trajeron los primeros directores laicos, ya sin comunidad de jesuitas residiendo en el colegio, y fue en 2004, treinta
y cinco años después de su construcción, cuando se

DISCURSO PRONUNCIADO CONJUNTAMENTE POR
MARTA HERNANI "HORATIA" Y JON ANDER OCHOA "TXIKI"
Antiguos Colegiales del Colegio Mayor Loyola
MARTA HERNANI "HORATIA"

C

uando José Manuel me llamó para pedirme que hablara en este "encuentro loyolo"
pensé: muy fácil. Cuento algunas anécdotas
divertidas y listo. Claro que luego descubrí que después de mí viene una mesa redonda de colegiales de
varias generaciones que se van a dedicar justamente
a eso, a recordar anécdotas, y se me chafó la idea.
Pensé que todavía me quedaría la parte más
emotiva, sentimental. Resulta que para eso también
hay otras dos actuaciones más programadas. Pensad
que incluso la opción de hacer un trivial estaba cogida ya. "¿Entonces de qué hablo yo? Ah, no sé, de lo
que quieras". Qué peligro. Me dije, "Bueno, Marta,
eres abogada, piensa algo". Así que decidí seguir la
misma estrategia que uso en mi trabajo cuando alguno de mis jefes aparece con la pregunta que más
odio de todas, la clásica: "¿Dónde está el papel ese...
del asunto ese... que te pedí el otro día?", que es inventarme una historia. Y hasta aquí el disclaimer de

por qué vais a escuchar lo que vais a escuchar. La he
titulado: "¿Cómo van las palabras esas... que te pedí
que prepararas... para el acto ese... del CMU... Loyola?".
Corría el año 2007. José Luis Rodríguez
Zapatero dominaba la escena de un joven internet
ávido de sus primeros memes con su célebre “all
the day, everyday bonsais”. Apple lanzaba un nuevo
producto al mercado llamado Iphone 3. Y, después
de años de reforma, el Loyola reabría sus puertas a
la vida universitaria madrileña. Esta vez, mixto.
Dentro y fuera de esas puertas, todo estaba
a punto de cambiar. La caída de Lehman Brothers
en 2008 inició una crisis económica global sin precedentes, pero son muchos los hitos que han marcado esta frenética década desde la reapertura: la victoria electoral de Obama, y también la de Donald
Trump, la Primavera árabe, el surgimiento de los
primeros populismos en Europa, la crisis migratoria
en el Mediterráneo, "#MeToo" y la nueva ola feminista, los movimientos de protesta contra el cambio
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que por este mismo salón y por la sala de conferencias han pasado muchos de nuestros políticos,
jueces, profesores de universidad, investigadores y
artistas más destacados. Como comunidad incluso
creamos nuestro propio periódico: El Loyola Times.
También nos hemos aventurado en ocasiones
fuera de estas puertas para visitar el exterior y sus
instituciones, casi como un antropólogo estudia un
asentamiento indígena: las sesiones de control en el
Congreso, poder debatir en el Senado o incluso las
visitas a Carrusel Deportivo.
Pero mientras vivimos aquí, siempre tuve la
sensación de formar parte de una república con sus
propias reglas, que era independiente, casi autárquica, única. Una comunidad que en la edad de los 120
caracteres se comunicaba por cartas, a veces de varios folios, en una cartelera. Donde, en la edad de lo
"instagrameable", en el comedor se servía "pescarne"
y panga. Y el reloj se paraba en ese descanso tramposo que era el café de "después-de-comer-y-antesde- subir-a-estudiar" que bien podía enlazarse con la
cena, y casi con la charla de rigor en pecera a las 2
de la mañana.
Fuimos lo suficientemente tecnológicos
para desarrollar un servidor que revolucionó los domingos de resaca, pero lo bastante nostálgicos para
mantener los casilleros de mensajitos en pecera y la
tradición de jugar a la pocha en cafe.
Y sobre todo, de alguna manera supimos
mantenerlo real. Las relaciones personales hoy están inevitablemente contagiadas, cada vez más, de
una artificialidad que es inherente a la velocidad
y la distancia a la que vivimos. Pero algo tuvo que
mantenerse auténtico aquí para que surgieran las
raíces que surgieron, para que se fletaran autobuses
enteros de colegiales para ir a animar partidos del
Loyola -de deportes, por cierto, que absolutamente

climático, el Brexit, y muchísimos más. En España,
aunque parezca que somos el último invitado en llegar a todas las fiestas, también hemos tenido nuestra
dosis de novedades. Mucha crisis, pero también el
final del bipartidismo con el nacimiento de nuevas
fuerzas políticas. Cambio de rey, cambio de papa,
conflictos territoriales, y lo que de verdad nos importa aquí, desde 2007, y gracias además a las repeticiones de elecciones, hemos podido disfrutar del
placer de votar por correo un total de quince veces.
Probablemente todas las generaciones tengan la misma sensación egocéntrica de vivir la época más trascendental de todas. No obstante, creo
que es justo decir que a la nuestra le ha tocado ser
testigo de una espiral de cambios acelerados, vertiginosos, como pocas se han conocido. En concreto,
a principios de los 2000, creo que nadie hubiera
podido anticipar la increíble revolución tecnológica, digital, que se avecinaba. La que nos llevaría del
MSN y el teléfono fijo, de los inicios de redes sociales como Tuenti o de plataformas de contenidos como Youtube
"Creo que es bastante significativo que muchos
(2005), al mundo de smartphones
e inteligencia artificial híper-code nosotros, sin pensarlo demasiado, sigamos
nectado que conocemos hoy.
viviendo a poca distancia del colegio, y sigamos
Ante este panorama, me
compartiendo piso con otros colegiales"
gusta pensar en el Loyola un poco
como la aldea de Astérix y Obélix,
que resiste los embates del Imperio Romano y elabora en secreto su propia poción, nadie entendía, (aka Rugby)-, para que cafe siguiera
Ignatius (dándole un nombre romano para despistar llena de ex colegiales años después de su salida, para
a sus enemigos). Una comunidad con su propia al- que bajáramos en masa a las galas a divertirnos, pero
ternativa de vida. La resistencia.
también a las asambleas, porque nos preocupaba
No quiero decir que el Loyola estuviera participar en la toma de decisiones y en el futuro del
completamente aislado del exterior. Aquí siempre colegio. Para que sigamos hablando de ese futuro
nos ha interesado la actualidad, y prueba de ello es hoy.
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De alguna manera, creo que es simbólico
que el Loyola se reabriera en 2007, en la calma que
precede a la tormenta, porque para mí siempre ha
permanecido como un bálsamo en ese limbo atemporal anterior a todos los problemas. En este sentido, creo que es bastante significativo que muchos de
nosotros, sin pensarlo demasiado, sigamos viviendo
a poca distancia del colegio, y sigamos compartiendo piso con otros colegiales.
Pero sobre todo, creo que hemos sido realmente afortunados de vivir la vida universitaria,
libre, loca, a veces caótica, a veces sublime, en un
hogar como este, que ha sido referente no sólo al
mudarnos de casa con 18, sino durante todos los
años que ha durado y aún dura esta aventura que es
vivir Madrid.
JON ANDER OCHOA "TXIKI"

P

orque..., no nos engañemos, cuando llegamos
al Loyola, con 17-18 años, éramos adolescentes. Puede que nos creyéramos ya adultos, o que ahora pensemos que "los novatos de hoy
en día son mucho más pequeños", pero por aquel
entonces pensaban lo mismo de nosotros. Y vale, soy
consciente de que suena irónico que esto lo diga yo,
que pertenezco
a la "parte más
joven" de quienes
estamos
hoy aquí, que
tengo 23 años
recién cumplidos y que tampoco es casualidad que todo
el mundo me
llame "Txiki".
Pero es así,
según el consenso psicológico y médico
la adolescencia
finaliza entre los 19 y los 21 años, por lo que esa
transición adolescencia-adultez la hicimos mayoritariamente en este Colegio Mayor. Y eso no es cosa
menor (o dicho de otra forma, es cosa mayor). El
hecho de que nuestra etapa como adolescentes finalice en un lugar en el que hemos vivido, a veces
literalmente, 24/7 tiene consecuencias a la hora de
la consolidación de nuestra propia personalidad. Y
cuando digo literalmente es literalmente, porque
¿para qué salir de un lugar en el que tienes comida,

una pista de baloncesto/fútbol/vóley/balonmano,
una cafetería en la que jugar al futbolín mientras te
tomas una cerveza, sitio para estudiar, habitaciones
de gente que siempre está ociosa y hasta una piscina
para bañarse durante los días (o noches) de verano?
Un día típico en el Loyola: desayunar (en no
menos de 30 minutos), auto engañarme haciendo
que estudiaba un poco, almorzar, partida de rigor al
mus antes de estudiar por la tarde, revancha al mus
en vez de estudiar por la tarde, cenar y después un
futbolín -que no todo va a ser jugar al mus-. Y añadiendo a esto "pelearse" un poquito con Dirección
en el Consejo, con quien fuera (y por el tema que
fuera) en el Aula de Política y con todo el mundo
para concretar el día y el lugar de la fiesta que tocase. Bueno, o incluso por bajar o no en pijama al
comedor... La cuestión es discutir. Que la vida si no
es muy aburrida.
Me viene a la cabeza cuando en casa me preguntaban "¿has quedado con amigos de la uni?", y la
respuesta era que no, que no tenía grupo de amigos
en la uni. Y vale, admito que el hecho de que hubiese épocas en las que solo pisaba la uni para ir a exámenes no ayude a formar lazos fuertes de amistad.
Pero es que no es solo eso, porque a la hora de salir
de fiesta, por poner un ejemplo, obviamente es mucho más cómodo salir con
gente desde el
mismo
sitio,
poder volver a
la vez y antes
de salir beber
en alguna habitación Fantas y
cervezas sin alcohol, porque
todo el mundo
sabe que en el
Loyola no se
permite la entrada de bebidas alcohólicas.
Pero en fin, el Loyola no es solo ocio. O al
menos, no solo ocio en forma de cerveza y ginebra. Siempre he asumido, defendido, y a veces hasta
idealizado, la máxima de que "un Colegio Mayor no
es una residencia". Y no lo es principalmente por los
vínculos que se generan en él. Por aquí no pasamos
pagando estancia y comida y yendo cada cual a su
aire. Tampoco simplemente formando un reducido
grupo de amigos y aislándonos en él. Por poner un
ejemplo que me parece característico: siempre me
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ha gustado la manera rutinaria pero a su vez singular
de bajar todos los días al comedor a desayunar o a
almorzar (aunque para algunos el almuerzo fuese su
desayuno). Bajar solo o acompañado, esperar la cola
si bajabas en hora punta, coger la bandeja, platos
y cubiertos, dar los buenos días mientras elegías la
comida y sentarte en la última mesa que se hubiese
abierto, fuese quien fuese. Y es ese nimio detalle de
sentarte cada vez con colegiales diferentes, que pue-

y yo quería acabar con otro, por aquello que nos
comentaban en Debate de la estructura circular de
los discursos. Disclaimer, sobre todo, en lo relativo
a la mesa redonda de después (espero no haberos
pisado muchos temas que vayáis a comentar) y que
tampoco haya sido una chapa de comentarios vacíos
para quedar bien.
Lo protocolario es que estos discursos acaben con un aplauso más o menos efusivo, pero para
quitaros la obligación formal de tener que aplaudir estas palabras, que
igual os han aburrido o no os han
"Siempre he asumido, defendido, y a veces
gustado, me gustaría aprovechar
hasta idealizado, la máxima de que un
este momento final para recordar
Colegio Mayor no es una residencia. Y no lo es
a todo el personal de este Colegio
principalmente por los vínculos que se generan
y pedir ese aplauso no para nosotros, sino para los conserjes que se
en él"
fueron y los que aún están, que han
den ser más o menos amigos tuyos, lo que creo que tenido que aguantar la vuelta al Colegio de persosimboliza muy bien lo que significa convivir en un nas en un estado... bueno, dejémoslo en un estado
"inapropiado"; para los cocineros, y muy en especial
Colegio Mayor.
No quiero extenderme en las particulari- para Rober; para las limpiadoras que a saber qué
dades que a mí más me han aportado, sean depor- habrán tenido que ver en nuestras habitaciones; para
tes, las diferentes aulas o la cafetería mismo, ade- Mandy, Florín, Cata y compañía, por los que más
más, por supuesto, de las diferentes fiestas con sus de uno aún volvemos al Loyola a día de hoy; y en
respectivas galas, con Nacho de Rus, Chocapo y definitiva a todo el personal que nos ha hecho sentir
Longbottom donde hoy estamos nosotros aquí de como en casa o incluso mejor que en casa. Muchas
pie. Marta empezaba el discurso con un disclaimer gracias.

Mesa redonda de antiguos colegiales. De izqda. a dcha.: Iker Lizarralde, Ignacio de Rus, Jara Mosquera, César García
Lozano (moderador), Javier Sagredo, Sara Martín y Segismundo García Valverde
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Este es el juego de
preguntas que se hizo en el
segundo encuentro colegial.
¿Te atreves a jugar para demostrar
cuánto sabes del Loyola?
Por supuesto, ¡yo sé todas las
respuestas!

1. ¿Cuántos colegiales entraron el primer curso 5. ¿Cómo se llamaba el Paseo Juan XXIII antes de
1969?
69-70?
a. Calle Límite
a. 84
b. Calle Término
b. 102
c. Paseo Pío XII
c. 105
d. Avenida de Manuel Azaña
d. 125
2. ¿Cuántos jesuitas vivían en el colegio en la primera comunidad?
a. 12
b. 8
c. 7
d. 4

6. ¿Cuál de estos acontecimientos no tuvo lugar en
1969?
a. Mario Puzo publica la novela El Padrino
b. El hombre pisa la luna
c. España gana Eurovisión
d. The Beatles estrenan Yellow Submarine

3. ¿En qué calle estaba el Colegio Mayor Loyola
original?
a. Meléndez Valdés
b. Menéndez Pelayo
c. Menéndez Pidal
d. Joaquín María López

7. ¿Cuántos años habían transcurrido desde la
apertura cuando el Colegio decidió las obras de
reforma?
a. 30
b. 35
c. 38
d. 40

4. ¿Qué otros dos colegios mayores de Madrid lle8. ¿Cómo se conocía el espacio de socialización del
garon a gestionar los jesuitas en los años setenta?
Colegio antes de la reforma?
a. Chaminade e Isabel
a. Cáfe
b. África y Pío XII
b. El hilo
c. África e Isabel
c. La sala
d. Berrospe y Chaminade
d. El gusano
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9. ¿De qué color eran las butacas del salón de actos 14. ¿Dónde puedes encontrar algún chisme de esinicialmente?
tos?
a. Granates
a. Comedor, cafetería y biblioteca
b. Verdes
b. Comedor, biblioteca, Pecera y gimnasio
c. Negras
c. Biblioteca, cafetería y Pecera
d. Marrones
d. Comedor, gimnasio y cafetería
10. Donde ahora está la piscina antes había…
a. Aparcamientos
b. Un jardín
c. Una pista deportiva
d. Siempre ha habido piscina

15. ¿Cuántas habitaciones hay en la planta baja?
a. 32
b. 33
c. 34
d. 35

11. ¿Quién era general de la Compañía de Jesús 16. ¿Cuántas plazas de aparcamiento hay en el parcuando se fundó el Colegio?
king de la entrada principal?
a. Pedro Arrupe
a. 19
b. Adolfo Nicolás
b. 16
c. Arturo Sosa
c. 14
d. Jorge Bergoglio
d. 12

¿CONOCES EL COLEGIO?
12. ¿Cuántos escalones tienes que subir para entrar en el hall del Colegio?
a. 7
b. 8
c. 9
d. 10
13. ¿Y para subir al
primero?
a. 18
b. 16
c. 14
d. 12

17. ¿Cuántos metros hay que andar de pasillo para
llegar de la habitación 101 a la 151?
a. Entre 70 y 80
b. Entre 80 y 90
c. Entre 90 y 100
d. Más de 100

¿Y AL PERSONAL?

¡Vaya! Tu cabeza echa humo...,
después de 50 años
hay muchas historias...,
pero...,
¡ánimo, eres un auténtico "loyolo", lo conseguirás!

18. ¿Cuántos años de antigüedad en el Colegio
cumplirá Robledano en 2020?
a. 40
b. 33
c. 28
d. 12
19. Pedro, el conserje, es un apasionado de
a. Las pelis de Almodóvar: trabajó de extra en
dos de sus películas
b. El cubo de Rubick: fue subcampeón de España en categoría juvenil
c. Las motos, es motero los fines de semana
que no trabaja
d. Las quinielas: ha creado un programa manual para rellenarlas

20. Miguel, el subdi, practica un deporte preferente:
a. Esgrima
b. Equitación
c. Lucha grecorromana
d. Ciclismo
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21. El ingrediente secreto del arroz a la cubana de
Carlos es
a. 10 gr. de nuez moscada por cada 25 raciones
b. Mucho cariño
c. La marca del arroz tiene que ser SOS
d. ¡No hay ingrediente secreto!

27. ¿De quién es la canción en cuya música está
basado el himno del Loyola?
a. Un colegial de los años ochenta
b. El grupo español Los Hombres G
c. El grupo argentino La Mosca Tse-tse
d. Es anónima, proviene del folclore popular
deportivo

28. El Jaime no es
EL MUNDILLO DE LOS CCMM
a. Una empresa de transporte de Coruña
b. Un banderillero famoso en los años ochenta
c. Un elemento esencial del período Novatadas
22. ¿Aproximadamente cuántos colegiales dirías
d. Un Colegio Mayor
que hay en Madrid?
a. Entre 6.000 y 7.000
29. ¿En qué serie aparece el Loyola por fuera (y el
b. Entre 4.000 y 5.000
Mendel, como un hospital)?
c. Más de 10.000
a. Colegio Mayor
d. Menos de 3.000
b. Estoy vivo
c. Cuéntame
23. ¿Cuál de estos deportes no forma parte de la
d. The Good Doctor
Competición de Colegios Mayores de Madrid?
a. Frontenis
30. (Si en su día, cuando hiciste el test para entrar,
b. Bádminton
no la acertaste, ahora tienes una segunda oporc. Tenis de mesa
tunidad): ¿En qué fecha llegó Cristóbal Colón a
d. Rugby
América?
a. El 6 de diciembre de 1492
24. ¿Dónde hay más Colegios Mayores mixtos?
b. El 12 de octubre de 1492
a. En la zona de Séneca
c. El 3 de agosto de 1492
b. En CiU
d. El 12 de octubre de 1942
c. En el resto de Madrid
25. ¿En qué otras ciudades españolas
hay Colegios Mayores de la Compañía de Jesús?
a. Pamplona, Bilbao y Santiago
b. Coruña, Granada, Valladolid
y San Sebastián
c. Santiago, Granada, Salamanca y Bilbao
d. Santiago, Valladolid y Bilbao

Me parece que si
no lo has conseguido..., vas a tener que
estudiar un poco para
septiembre..., como en
los viejos tiempos

SOLUCIONES:
1-a; 2-d; 3-d; 4-b; 5-a; 6-d;
7-b; 8-b; 9-b; 10-c; 11-a;
12-c; 13-b; 14-d; 15-a; 16-a;
17-c; 18-a; 19-d; 20-d; 21-b;
22-a; 23-b; 24-a; 25-d; 26-a;
27-c; 28-b; 29-b; 30-b.

NUESTRO LOYOLA
26. Loyola, que da nombre al Colegio Mayor es
a. Localidad de Guipúzcoa, donde nació san
Ignacio, fundador de los jesuitas
b. Localidad vasca donde tiene su sede la Compañía de Jesús
c. Acrónimo de los tres fundadores: López, Yopart y Ladaria
d. La casa en Roma donde murió san Francisco
Javier
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Presentación del libro
"Invitación al mundo antiguo"

E

n el marco de su vocación formativa y su
oferta educativa, el Loyola ha apostado en
los últimos años por una actividad cultural que se ha convertido de alguna manera en seña
de identidad: las Jornadas de Arqueología y Cultura Clásica, celebradas anualmente desde 2009 y
que por tanto en 2018 cumplieron su décima
edición. Como una iniciativa más del aniversario,
hemos querido rescatar y poner en valor una joya
que sólo habían podido disfrutar aquellos que habían asistido presencialmente a las jornadas. Algo
así como colocar en un museo una obra de arte que
estuviese en una casa particular, para hacerla ac-

E

n el proemio de esta singular obra, el P.
Provincial de la Compañía de Jesús en España, Antonio España sj, nos señalaba que
“este libro nos invita a conocer cómo se modeló el
pasado. La arqueología, una ciencia que no es ajena
a la Compañía, encontró en los jesuitas Manuel Magri, Edouard Capelle o Julio Furgús, formas para
releer nuestros orígenes, conocerlos y profundizar
en ellos.

72

50 ANIVERSARIO

cesible al público. La vocación de un Colegio Mayor tiene que ver con la divulgación de la cultura,
y poder difundir este material en un formato tan
cuidado era, en alguna medida, una responsabilidad hacia la sociedad.
Un trabajo primoroso del profesor José
Jacobo Storch de Gracia y Asensio, fruto de una
vida dedicada al estudio y la docencia, siempre
inspirada por una visible pasión por la investigación arqueológica; y mérito además del empeño y
el tesón que nuestro subdirector Miguel Frías ha
puesto, tanto en mantener y alentar las jornadas
durante esos años como en la edición del libro.

Para construir el futuro es imprescindible
dirigir la mirada al pasado, leer nuestra herencia y
ser conscientes de pertenecer a una historia. Esa
memoria del pasado construye identidad, nos sabe
decir quiénes somos y quiénes queremos ser. Nos
encuadra en nuestras luchas de hoy para poder responder de forma lúcida a los desafíos que aparecen.
Deseamos que el recuerdo del pasado de este Colegio en sus bodas de oro nos renueve hacia la misión
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que deseamos en el corazón de la vida universitaria
de Madrid.”
La publicación de esta obra merecía un acto
de presentación, que tuvo lugar el 17 de diciembre
de 2019, a cargo del autor, el profesor José Jacobo
Storch de Gracia, doctor en Prehistoria e Historia Antigua y profesor titular de Arqueología de la
Universidad Complutense de Madrid, y D. Nicanor
Gómez Villegas, director de otro Colegio Mayor,
el Isabel de España, y doctor en Historia Antigua,
además de amigo de la casa.
Recogemos sus intervenciones, tras las cuales hubo un sabroso coloquio entre ambos y con la
participación del público, a cuya conclusión compartimos un cóctel en cafetería y el autor pudo dedicar ejemplares a todos los que se lo solicitaron.

El P. Provincial de la Compañía de Jesús en España,
D. Antonio España, sj.

INTERVENCIÓN DE
D. NICANOR GÓMEZ VILLEGAS
Dr. en Historia Antigua y director del CMU Isabel de España

Y

o estoy aquí en condición de amigo de la
casa, de amigo desde hace muchísimos
años, y quiero agradecer al director y
a mi buen amigo el subdirector del Colegio, Miguel Frías, que es el ideólogo de estas jornadas y el
coordinador editorial de este libro, que son quienes han querido que yo
acompañara hoy al profesor Storch de Gracia.
Por tanto, me siento
profundamente honrado
y agradecido de esta invitación, y me siento un
poco como un telonero,
no un telonero de lujo,
pero sí soy telonero de un
lujo, el libro que recoge
los diez otoños en los que
Jacobo Storch de Gracia
se ha encerrado con diez
"toros", con diez grandes
temas sobre el mundo antiguo y nos ha propuesto
esta invitación a la antigüedad que es, ante todo,
y luego lo voy a explicar
con más detenimiento, una educación de la mirada.
Yo creo que el gran mérito de este libro es ese precisamente, que nos ayuda a educar nuestra mirada.

¿Qué pienso cuando recibo la invitación de
José Manuel? Siento por primera vez que estoy desmintiendo ese dicterio de la sabiduría popular que
afirma que uno no es profeta en su tierra, pues por
primera vez me siento profeta en mi tierra, porque
llevo dieciséis años en Metropolitano y es la primera vez que se me convoca
a un acto en un Colegio Mayor en calidad de
historiador del mundo
antiguo, en estío, es verdad, porque hace muchos años que no ejerzo
de historiador del mundo
antiguo, pero la lectura
de este hermoso libro, y
la preparación de las palabras que iba a decir, me
ha permitido recuperar
la pasión intacta con la
que yo me aproximé al
mundo antiguo, y creo
que los alumnos de estas
jornadas, que creo que
constituyen la mayor parte del público hoy aquí
presente, se han visto hechizados por José Jacobo
Storch de Gracia durante todos estos años, para
asistir, año tras año, a estas jornadas, en esta educa-
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ción de la mirada que ahora recoge admirablemente vidas, incluso hay una asimilación del mundo antieste libro.
guo en nuestra propia biografía, y me voy a explicar:
¿Qué he sentido al leer este libro, al vivir este él hablaba del "momento griego de la vida", ese molibro, esta invitación a la antigüedad? He sentido de mento de la adolescencia justo cuando la vida nos
nuevo la llamada del mundo antiguo, de un modo lleva a la universidad, en el que contemplamos con
tan intenso como no lo sentía desde hacía muchos estupor la vida a la que hemos sido convocados, una
años y soy plenamente consciente de lo privilegia- vida que está regida por los ancianos de la tribu, en
dos que han sido quienes han tenido durante estos años la fortuna de asistir a estas conferencias en vivo. A mí me queda
" Creo que los Colegios Mayores tenemos
el registro arqueológico de esas jornadas,
una obligación muy importante para con la
me queda el registro epigráfico; sobre un
sociedad, que es ser canales de difusión
material, en este caso papirológico, se ley de promoción de la cultura"
vanta un acta de lo que debieron de ser
aquellas performances en las que se habló
de las grandes excavaciones arqueológicas en Egipto, de los fundamentos de la ciencia de la que, de repente, tenemos que aceptar el hecho
la Egiptología, una mirada sobre las ciudades del de nuestra individualidad y muchas veces se promundo antiguo o especialmente la parte que me ha duce la tensión de esa juventud que está sometida
parecido prodigiosa: las notas a la lectura de Memo- a aquella institución de los indoeuropeos que era el
rias de Adriano. Creo que no puede existir mejor Ver Sacrum, en la que el potencial excedente de las
invitación a leer las Memorias de Adriano de Mar- sociedades, los más jóvenes, tenían que abandonar la
guerite Yourcenar, por supuesto, en la magnífica comunidad en la que habían nacido para encontrar
traducción de Julio Cortázar, que haber asistido a nuevos horizontes o verse impelidos a participar en
aquellas jornadas, o al menos leer la introducción las guerras. Las guerras, esos mataderos que ponen
que Jacobo Storch de Gracia nos da en esta invita- en marcha ancianos que se odian para que luchen
ción a la antigüedad.
en ellas jóvenes que no se conocen. Sí, estoy muy de
Félix de Azúa decía en una ocasión, en uno acuerdo con Félix de Azúa. Hubo un momento de
de sus magníficos libros autobiográficos, que todos nuestra vida en el que todos hemos sido todos un
hemos sido griegos en algún momento de nuestras poco griegos.
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Después llegó cronológicamente la romanización. En mi caso hubo un momento en el que
también me sentí romano, que es cuando hice mis
primeros pinitos como arqueólogo, en Julióbriga,
en mi tierra natal, en el norte, tratando de estirar
nuestra escasa romanización, que fue sobre todo anfractuosa, porque consistió en
las Guerras Cántabras, aunque
se nos explicaba que Augusto construyó el Ara Pacis al
regresar a Roma después de
pacificar el norte de Hispania. Y claro, uno se enfrenta
al prodigio de la romanización
de España y recuerda que, en
cierto modo, ya hemos dejado
de ser griegos -los jóvenes, nosotros, en nuestra biografía-, y
hemos comenzado a ser romanos porque asumimos lo que
nos ha dado Roma. Y claro,
aquí está la parte correspondiente a Roma en el libro de
Jacobo Storch de Gracia en estas jornadas, en las
que descubrimos –o recordamos– que tenemos la
lengua, como en aquel gag inolvidable de La vida
de Brian: "¡qué han hecho los romanos por nosotros!", y alguien levanta la mano y dice: "hombre, las
calzadas, el anfiteatro, el teatro". En nuestro caso la
lengua, las instituciones, el derecho romano, los municipios, y un poco más tarde la religión cristiana,
que es una religión pasada por el tamiz romano.
Y Jacobo Storch de Gracia, en sus muchas reflexiones acerca de la romanización, sobre
el injerto de la civilización romana en Hispania, me
hizo tener presente la obra de los españoles en América. Siempre ha habido muchísima polémica con el
uso del sintagma América Latina. A los españoles
no nos gustaba demasiado, porque nos parecía un
invento propagandístico de la política exterior francesa para decir: "nosotros también hemos estado en
América", pero en cierto modo, puede que sea un
sintagma feliz; Arnold Toynbee, el gran historiador
británico, decía que, en realidad, lo que hicieron
los españoles en América, en América Latina, en la
América de lengua española, era una romanización,
habíamos llevado nuestras instituciones, el municipio, la planta castellana, la dieta española, habíamos
llevado nuestras legiones, habíamos comunicado un
continente de norte a sur, y habíamos llevado una
lingua franca –el español– que precisamente tuvo un
papel fundamental en la consolidación de las nuevas
naciones americanas, porque dotó a esas naciones

de una lingua franca para poder desenvolverse, algo
análogo a lo que hicieron los británicos en la India
con el ferrocarril, con el ejército de la India o con el
inglés.
Y es que hacía mucho tiempo que no había
reflexionado sobre todas estas cosas, y por eso te

quiero mostrar mi gratitud por todas las cosas que
me ha dado este libro. Evidentemente, no voy a repasar pormenorizadamente todas las notas y todas las
ideas que me han surgido leyéndolo, pero sí quiero
decir que lo que más me ha gustado de este libro, lo
que más me ha gustado de estas jornadas de arqueología y de cultura clásica es lo mucho que dicen de
la apuesta decidida de un Colegio Mayor Loyola y
de las personas que le dan sentido a esta obra, que
es su equipo de dirección, en particular de Miguel
Frías, antiguo colegial del Chaminade y desde hace
muchos años subdirector del Loyola, por poner a
disposición de los colegiales y de la comunidad universitaria un programa de esta altura intelectual y
cultural. De la complicidad de Miguel Frías -historiador de formación y vocación- con Jacobo Storch
de Gracia surgió este ciclo de conferencias y ahora
se edita este libro, que pone de manifiesto –como
ha dicho el director del Colegio Mayor Loyola, mi
amigo y compañero José Manuel Burgueño– que
los Colegios Mayores tenemos una obligación muy
importante para con la sociedad, que es ser canales
de difusión y de promoción de la cultura. Y desde
luego yo, como director de un Colegio Mayor e historiador del mundo antiguo, sólo tengo que decir
que siento una profunda admiración por que durante diez años se hayan llevado a cabo de manera
ininterrumpida estas jornadas de arqueología y de
cultura clásica, y sobre todo que como uno de los
primeros pasos del cincuentenario de la fundación
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PRESENTACIÓN DE LIBRO
del Colegio Mayor Universitario Loyola se haya editado este magnífico libro.
Y para concluir, quiero recordar dos curiosidades: en primer lugar, que a veces las cosas no
se producen por azar, pues la institución que fundó
esta casa, es decir, la Compañía de Jesús, la sociedad que creó San Ignacio de Loyola, fue fundada
en un Colegio Mayor, en el Colegio Mayor de Santa
Bárbara en la Sorbona. Entre 1528 y 1535 San Ignacio de Loyola fue colegial de un Colegio Mayor
–entonces la gente se quedaba más tiempo en los
Colegios Mayores que ahora–, y allí, en una habitación de aquel Colegio Mayor de Santa Bárbara de
la Sorbona, junto con otros compañeros de estudios
tuvieron la idea de crear una sociedad –que además
tenía el lenguaje de las compañías, de las compañías
de mercenarios, de las compañías de soldados–, una
sociedad para luchar por la fe católica y por algo
muy importante: luchar por la fe católica a través

R

INTERVENCIÓN DE
D. JOSÉ JACOBO STORCH DE GRACIA Y ASENSIO
Prof. Titular de Arqueología en la Univesidad Complutense de Madrid y autor del libro

eza el dicho que "es de bien nacido ser
agradecido", y lo primero que quería hacer es agradecer también al Colegio Mayor Loyola su acogimiento a estas jornadas y, por
supuesto, a su director José Manuel Burgueño y a
Miguel Frías el que me impulsaran a producir un libro trabajoso, porque no es lo mismo preparar siete
conferencias durante un año –que luego se han convertido en dos, diez,
once…, porque la semana pasada hemos
terminado el undécimo curso– que
poner por escrito
el resultado de setenta y siete conferencias. Porque en
setenta y siete conferencias uno habla
de una cosa, muestra
unas fotos, prepara otras, tiene una
curiosidad un año
determinado por un
tema..., pero ponerlo por escrito es una tarea ingente y muy distinta,
sobre todo porque muchas de estas cosas uno las
sabe porque las ha leído…, pero uno las ha leído…
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de la cultura y el conocimiento. Y por eso no es
una casualidad que uno de los soldados más apasionantes, con una trayectoria más atractiva de esa sociedad de hombres cultos que querían transformar
la realidad fuera un gran especialista en el mundo
antiguo y en Egipto, Athanasius Kircher, al cual el
profesor Jacobo Storch de Gracia alude en muchísimas ocasiones en el libro, porque realmente su vida
y su amor por el conocimiento y por la antigüedad
constituyeron grandes aportaciones de la Compañía
de Jesús al estudio del mundo de la antigüedad en
múltiples dimensiones. Yo también creo que una de
las grandes aportaciones al mundo de la cultura y
a la universidad de la Compañía de Jesús ha sido
precisamente la fundación de este Colegio hermano, tan necesario y con tanto futuro, a quien deseo
que cumpla otros cincuenta años más. Muchísimas
gracias a todos los que hacéis que este colegio sea
posible.

50 ANIVERSARIO

¿cuándo?: en la noche de los tiempos; ¿dónde?: no
me acuerdo; ¿quién me contó esto?, ¿de dónde saqué
esto otro? Así que era como volver a hacer la carrera, volver a estudiar absolutamente todo para intentar encontrar las fuentes de lo que uno ha contado
alguna vez, de vez en cuando corregirse y a veces
asumir que hay cosas que han quedado en el fondo
de la memoria. Pero esto entra dentro de a lo que me
he dedicado durante
mucho tiempo, la
mayor parte de mi
oficio ha sido sobre
todo la divulgación,
la parte de la docencia, evidentemente,
y es quizá el principal motor de lo que
queda expresado en
las páginas de este
libro.
Hay que decir que, de todas
maneras, es un libro
“incompleto” en el
sentido de que quien
espere encontrar cada una de las conferencias en sus
páginas no va a lograrlo, porque para ello el libro
tendría que tener novecientas páginas; es decir, de

PRESENTACIÓN DE LIBRO
cada conferencia solamente me ha cabido la tercera curso completo de arqueología romana, o pasando
parte, he tenido que escoger unos aspectos u otros por una historia de la arqueología griega, donde por
para, en cuatro o cinco páginas como mucho, dedi- supuesto las Memorias de Adriano que acababas de
car cada uno de los temas, y el resto se ha quedado citar es quizá una de las partes que más satisfacción
en el tintero, porque si no, obligatoriamente tendría personal me ha dado, porque también tiene mucho
que tener esas novecientas páginas, y un libro de ese de indagación personal. Me he atrevido hasta a un
tamaño no se puede llevar felizmente a la cama, se le curso de egiptología, a una historia general de la
caería a uno a los pies.
arqueología picando de aquí y de allá, de diferentes
Es un libro que me ha producido mucho partes del planeta, ciudades de la antigüedad del
trabajo, pero también muchas satisfacciones y, des- Mediterráneo… Como siempre tenía que ser de siede luego, tengo que
te en siete, porque
agradecer tanto el
los ciclos eran con
impulso de los ideóeste número mágico,
" En setenta y siete conferencias uno
logos de esta obra
habla de una cosa, muestra unas fotos, todo necesariamente
como sobre todo
tiene que tener una
prepara
otras,
tiene
una
curiosidad
un
también el de mi
selección, un filtro, y
año determinado por un tema, pero
mujer, Fátima, porasí es como ha surgique si no, no hubiera
do esta obra.
ponerlo por escrito es una
sido capaz de terHe procuratarea ingente"
minarlo; más de una
do que por lo menos
vez su insistencia ha
estuviese muy ilus" Es un libro que me ha producido
sido crucial, porque
trada, yo siempre he
el trabajo le va a uno
trabajado en mis clamucho trabajo, pero también muchas
complicando la vida
ses –salvo la primera,
satisfacciones"
y al final no lo hubieen la que hago una
ra terminado.
presentación– con
En cuanto a los temas, aquellos que han ido una colección de imágenes. De hecho, los alumnos
surgiendo son los que también a mí como curio- que pasan por mis asignaturas si no ven 2.500 imáso impenitente me han ido surgiendo un año tras genes ven 2.700 más o menos, es decir, tienen a su

otro. Tengo que decir que lo pactaba cada año con
Miguel. Según la acogida que tenían entre los asistentes a los cursos se valoraban las diferentes propuestas, y yo evidentemente al final me quedaba
con el tema que más me interesaba, y entonces con
ese desarrollaba el curso correspondiente. He procurado que tuviera de todo un poco, igual que a
mí me gusta también picar de muchas flores, aquí
he querido que se diera eso espesado: lo mismo un

disposición una imagen detrás de otra. Yo soy de
los que creen que la imagen es la mejor compañía
de las palabras, no las sustituye, pero sí ayuda y, en
nuestro caso, que nos dedicamos a la arqueología,
son fundamentales. Y esa es la idea por la que el
libro ha sido muy trabajado tanto en texto, como
sobre todo también en imágenes. Y una vez expuesto todo esto, quedo a vuestra disposición, muchas
gracias.
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TORNEO DE DEBATE

O

Torneo de Debate de UNIJES

tro de los actos vinculados a la efeméride,
muy en consonancia con la actividad del
Colegio Mayor, fue la acogida y organización de la XIII Liga de Debate San Francisco
Javier, el torneo de debate universitario de las instituciones universitarias jesuitas de España (Unijes).
Un evento de este tipo, en el que son protagonistas
la palabra, la investigación, el estudio y la confrontación de ideas, encaja muy bien en lo que celebramos,
50 años de existencia de una institución formativa
universitaria con los valores y los principios ignacianos.
Además de aprender de lo trabajado y estudiado, de los otros, de los jueces, etc.; y disfrutar con
una actividad que permite conocer personas, crear
vínculos y pasarlo bien, en esta ocasión se añadió
el objetivo de hacer más conscientes a participantes
y público de que los problemas del mundo los pagan más los más humildes. Para ello, se eligió como
pregunta de debate: "¿Deberían los países de la UE
acoger prioritariamente a los migrantes climáticos?"
Un tema que se enfoca sobre los desfavorecidos y
también sobre el cuidado del planeta.
Invitadas todas las instituciones de Unijes,
participaron (algunos con varios equipos): Esade,
Deusto, Comillas, Loyola Andalucía, SAFA, el
CMU San Agustín, el CMU Loyola y como invi-

tado el CMU Alcalá, de Madrid, con una amplia
trayectoria en debate. En la clausura nos acompañaron Enrique López Viguria, secretario ejecutivo de
Unijes, y Pedro Azpitarte, coordinador del área de
Debate de Unijes, desde la Universidad de Deusto.
Por un lado, al ser la liga de Unijes, de la
Compañía de Jesús, los temas que se debaten tienen
una componente de justicia social, cuidado del medio ambiente, o espiritualidad, los grandes temas de
trabajo y reflexión de la Compañía. En este caso, se
trataba de aumentar nuestra sensibilidad sobre realidades tan duras, pero tan palpables, como el deterioro de nuestro planeta o el drama de migrantes y
refugiados. Y al mismo tiempo, es un encuentro de
las instituciones universitarias jesuitas que se convierte en un entorno para conocernos más, crear lazos y formar cada vez más una red.
La apuesta del Colegio Mayor Loyola por
el ámbito del debate, en el que lleva trabajando intensamente desde 2011, tiene que ver con nuestra
identidad y misión como Colegio Mayor: no ser un
mero lugar de residencia de estudiantes que facilite
los medios materiales para poder sacar adelante unos
estudios universitarios –que por supuesto también–,
sino proporcionar una formación integral complementaria de la académica que dan las facultades y
escuelas, para preparar "hombres y mujeres para los

Equipo de Debate del CMU Loyola en el XIII Torneo San Francisco Javier
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Mayor como una Codemás", responsables
de sí mismos y del
munidad Educativa,
" Un evento de este tipo, en el que
promoviendo con los
mundo que les rodea
colegiales un sistema
y comprometidos en
son protagonistas la palabra, la
responsable de partila tarea de su transinvestigación,
el
estudio
y
la
cipación, y comparformación hacia una
confrontación de ideas, encaja muy bien tiendo con ellos una
sociedad fraterna y
en lo que celebramos, 50 años de
herencia espiritual y
justa. No necesariamente los mejores
existencia de una institución formativa formativa.
Es por eso
del mundo, pero sí
universitaria
con
los
valores
y
los
por lo que quisimos
los mejores para el
principios ignacianos"
enmarcar la celebramundo. Buenos ciudadanos compromeción de esta edición
tidos con la justicia
de la Liga de Debate
y el bien común, que tengan asumidos e integra- de Unijes en nuestro 50 Aniversario, porque podos valores como el respeto, la tolerancia, el diá- cas actividades de carácter universitario entroncan
logo y la solidaridad. De acuerdo a la identidad de mejor con lo que celebramos: 50 años de actividad
los centros de la Compañía, planteamos el Colegio formativa.
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TROFEO LOYOLA

Trofeo Loyola 50 Aniversario

L

a celebración del Aniversario no podía
prescindir de la comunidad universitaria
y colegial en la que estamos insertos, y la
forma que elegimos para hacerla partícipe fue el deporte, uno de los elementos que nos han marcado a
lo largo de nuestra historia común. Así, concebimos
el Trofeo Loyola 50 Aniversario, un evento deportivo ligado a la Competición deportiva de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, consistente
en enfrentar al Campeón de Invierno de los cinco
deportes de la Liga de Colegios Mayores que se disputan en pista (fútbol sala, baloncesto, balonmano,
vóley y tenis), en sus dos modalidades (masculina y
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femenina) –es decir, el equipo que mejor clasificado
haya quedado en la fase inicial del Campeonato en
su deporte y modalidad– con un equipo del Loyola
de esa modalidad.
El torneo se concentró en un fin de semana,
el del 8-9 de febrero, y el aliciente para los equipos
sería un premio en metálico de 100 euros para cada
equipo ganador, a partido único, junto con un pequeño trofeo conmemorativo. No se cobró ningún
tipo de cuota de inscripción para participar, simplemente había que ser el equipo que hubiera quedado
mejor clasificado en la fase inicial de la Competición
de Colegios Mayores de Madrid.

VIAJE A DACHAU

Visita al Campo de Concentración de Dachau

D

entro de las iniciativas puestas en marcha
por el Colegio Mayor Loyola con motivo de la celebración de su 50 aniversario,
desde el área de Pastoral del Colegio se organizó un
viaje a Múnich para los colegiales, del 15 al 18 de
noviembre del 2019, para visitar el Campo de Concentración de Dachau. Un grupo de 16 colegiales se
apuntaron a esta experiencia, que se planteó en clave
de reconciliación, bajo el lema ¿Existe lo imperdonable? 		
La visita al Memorial del Campo de Concentración de Dachau fue guiada por el capellán del
monasterio, el padre Jakob quien dio pistas para la
posterior jornada de diálogo y reflexión sobre los límites del perdón, con el trasfondo de la lectura del
relato de un superviviente, y una meditación y memoria histórica.

En el Campo, los colegiales conocieron a la
abadesa del monasterio de carmelitas, que fue erigido como signo de reconciliación, y tuvieron el privilegio de asistir a una de las oraciones de la Liturgia
de las Horas con espíritu de comunión con las víctimas.
La experiencia se completó con una visita
guiada por Múnich en compañía de Sergio Gadea
sj, quien nos acompañó y ayudó a conocer los lugares emblemáticos de la Alemania nazi para tratar
de comprender el contexto en el que sucedieron los
hechos. El recorrido se completó con la visita a la
Iglesia de San Miguel y a la tumba de Rupert Mayer
sj, conocido por su oposición al régimen de Hitler.
Una experiencia que dejó huella en todos y
que supuso el arranque de esta oferta para los colegiales que se realizará de forma periódica.
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C

A posteriori:
Inauguración del Mosaico Ignaciano y
Acto de Clausura

omo cierre de su 50 aniversario y de cara
al Año Ignaciano 2021-22 que arrancó
en marzo 2021, el Colegio Mayor Loyola
presentó un mosaico de temática ignaciana que se
convertirá en su nuevo signo de identidad. Se trata
de la primera obra en España del taller del artista maltés Roberto Gauci, de un estilo reconocible
que el Centro Aletti de arte espiritual de Roma
–donde se formó nuestro artista– ha difundido por
todo el mundo, desde el Vaticano a los santuarios
de Lourdes y Fátima o la catedral de la Almudena,
en Madrid.
El mosaico, de 5,2 metros de ancho por 3
de alto, visible a la entrada del edificio, ha supuesto un total de mil horas de trabajo de seis artistas
del taller Eikon, en las diferentes fases del proceso: boceto, corte del material, trabajo del mosaico
según el diseño (en parte sobre tablero del taller),
embalaje y envío, y montaje, relleno y finalización

E

ACTO DE INAUGURACIÓN Y BENDICIÓN DEL MOSAICO

l equipo de montaje del mosaico llegó la
primera semana de marzo de 2019 y su
previsión de trabajo apuntaba a poder presentarlo e inaugurarlo el día 18. Pero el lunes 9 de
marzo estalló la alerta sanitaria que derivó cinco días
más tarde en la declaración del estado de alarma. La
instalación se completó esos días, pero el acto de inauguración previsto para el 18 de marzo de 2020 se
postergó trece meses, hasta el 30 de abril de 2021,
aprovechando el acto de clausura de curso.
En cualquier caso, se mantuvieron los hitos
programados para el acto inicial. El director, José
Manuel Burgueño, destacó en sus palabras de bienvenida la oportunidad del mosaico para conmemorar "medio siglo de conciliación de dos de los pilares
de la misión de los jesuitas desde sus orígenes hace
casi cinco siglos: la formación cultural y en valores
de los jóvenes, y la creación de espacios para el cui-
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de la obra sobre el muro. Además de los artistas
malteses del equipo, en este caso, ha realizado parte del mosaico la artista italiana Sara Marinelli, habitual colaboradora del Centro de Arte Litúrgico
Eikon.
La obra representa la llamada de Jesús a
Ignacio con los primeros compañeros: Francisco
Javier y Pedro Fabro, en su etapa de estudiantes
en París. Los tres conceptos que esta escena evoca
(vocación y seguimiento; amistad y compañerismo; y ambiente de estudio) plasman la identidad
del Colegio Mayor Loyola.
El mosaico enlaza con el lema del Año Ignaciano Ver nuevas todas las cosas en Cristo; que
nos recuerda que en la vida universitaria, donde
algunos solo ven horas de estudio, diversión y un
futuro laboral, se puede ver una oportunidad para
crecer en conocimiento, amistad profunda y servicio.
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dado espiritual y el crecimiento en la fe, que unidos al fomento de la convivencia y la amistad –otra
característica de un colegio mayor, y que tampoco
es ajena al germen y desarrollo de la Compañía de
Jesús– fue lo que vivieron los tres primeros compañeros: Ignacio, Francisco Javier y Pedro Fabro,
tres estudiantes tremendamente diferentes, que se
conocieron precisamente en un colegio mayor en
París, compartiendo habitación, y de cuya amistad
en el Señor surgió el germen de lo que en cinco años
se convertiría en el nacimiento de la Compañía de
Jesús, los votos de Montmartre, en 1534, junto a
cuatro compañeros universitarios más. Del encuentro en París, con la habitación compartida, las largas
conversaciones, la preparación juntos de exámenes
y seguro que también ratos comunes de ocio, entre
Ignacio, Javier y Fabro surge una amistad entrañable e irrompible, de las de para toda la vida".
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“Tratamos de recoger el testigo de una de las más importantes misiones de la Compañía de Jesús en su larga historia: la
formación. San Ignacio vio claro el potencial evangelizador
de la educación y una buena parte de los colegios, universidades y centros de formación de los miles que los jesuitas
tienen por todo el mundo comparten un lema que resume
en cierto sentido el objetivo final de la pedagogía ignaciana:
Entramos para aprender, salimos para servir. Personas para los demás, en palabras de Arrupe, si no los mejores del mundo, sí
los mejores para el mundo. Esto es lo que este colegio mayor
trata de impulsar. De ahí que coloque a su entrada esta obra
de arte original, única y singular que visibiliza y hace más
palpable esta vocación”

A

continuación, el artista, P. Roberto Gauci, explicaba así la temática en un vídeo
que compartimos:
El trasfondo bíblico de este mosaico es el primer capítulo del Evangelio de Juan, cuando dos
discípulos preguntan a Jesús: “Maestro, ¿dónde vives?”, y Jesús contesta: “Venid y lo veréis”. Y ese
día se quedaron con Él.
En nuestro mosaico, sustituimos los discípulos del siglo primero por otros tres discípulos: Ignacio
de Loyola, Francisco Javier y Pedro Fabro. Porque
el Evangelio no es una narración histórica sino una
experiencia vital en la vida de estos discípulos de Jesús, en cualquier época y lugar. Estos tres discípulos
del siglo XVI, estudiantes en la Sorbona, buscaban
descubrir a Jesús, conocerlo mejor y quedarse en su
compañía. A través de su amistad, descubrieron que
Jesús les llamaba a ser sus compañeros, a dedicar
su inteligencia, su energía y su vida a expandir la
buena noticia del Evangelio. El nombre de la orden
que fundaron más tarde lo dice todo: Compañía de
Jesús; estar con Jesús como compañeros de su misión.

El maestro Roberto Gauci
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El mosaico muestra a Jesús llamando a
los tres primeros jesuitas a que “vengan y vean”;
a seguirle a su casa. Y Jesús apunta a su auténtica casa, la casa del Padre Celestial. De hecho,
más tarde en el Evangelio, Jesús dirá a sus discípulos: “Sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros

88

estáis en mí y yo en vosotros”. A través de Jesús,
el Hijo de Dios, estamos invitados a entrar en su
casa, no como siervos, sino como hijos e hijas de este
Padre, el Padre de Jesús que se convierte también en
nuestro Padre.
Diferentes fases de la fijación del mosaico

Equipo de artistas del Taller Eikon
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M

ás tarde, Juan José Tomillo sj, presidente del Patronato del Colegio Mayor
Loyola, se encargó de la bendición del
mosaico, que aprovechó para hacerla extensiva a
todos los colegiales y todo el personal. "Ojalá que
este mosaico que hoy se presenta y quedará ya aquí
como signo distintivo, identitario y de carácter de
este Colegio Mayor, ayude a recordar a todos los
que aquí conviven y trabajan esta relación que tuvieron los primeros compañeros, su vocación y su
entrega.
Que la amistad que vivieron inspire las amistades que salen de aquí, que sean profundas y duraderas, y a ser posible, también con el pegamento
de Jesús de Nazaret. Que esta imagen sea una bendición constante para esta obra y sus destinatarios
y que lleve su misión, la creación de espacios para
plantear y encontrar formas de enfrentarse a los desafíos del mundo, las relaciones humanas, el reto de
la fe y la justicia y en definitiva, la vida, a otros cincuenta años más".

El P. Juan José Tomillo, sj. Presidente del Patronato del
Colegio Mayor Loyola

F

inalmente, el acto de presentación del mosaico se cerraba con una actuación musical
a cargo de Paula Fernández, la colegiala
ganadora del concurso celebrado en diciembre de
2019 para seleccionar a quien pondría música a este
evento.

L

a clausura de los actos del 50 Aniversario, que tampoco pudo celebrarse en la fecha prevista,
iba a contar, además de con el Rector Magnífico de la Universidad Complutense de Madrid y
el presidente del Patronato del Colegio Mayor, con la presencia como invitado de un destacado
miembro de la comunidad de antiguos colegiales, D. Ignacio Sánchez Galán, perteneciente a la primera
promoción de los que entraron en 1969 (los fundadores), y actualmente presidente de una de las mayores
multinacionales españolas, Iberdrola.
En la págima siguiente tenemos la oportunidad de reproducir las palabras que tenía previsto dedicarnos en su discurso del Acto de Clausura:
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DISCURSO PARA LA CLAUSURA DEL 50 ANIVERSARIO
D. JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN
Presidente de Iberdrola. Colegial entre los cursos 1969-70 y 1971-72

S

i echamos la vista atrás y pensamos en las razones que nos
han traído desde nuestros orígenes hasta lo que somos hoy,
hay una que destaca sobre todas las demás: los valores. En mi
caso, siempre he buscado guiarme por la honestidad, la ética, el esfuerzo, el sentido de la justicia, el respeto, la autoexigencia, el compañerismo y el trabajo en equipo. Todos ellos me han acompañado
en las muchas decisiones y retos que la vida va planteando, tanto en
lo personal como en lo profesional. Quizá para algunos sea más fácil
enumerar esos valores que identificar sus fuentes. Desde luego, no
es mi caso. Además de mi familia, una destaca sobre todas las demás:
mi formación en la Compañía de Jesús, tanto en el ICAI como en el
Colegio Mayor Loyola.

Tras un primer año en la antigua residencia de Alberto Aguilera, de la que también guardo gratos
recuerdos, me trasladé al "nuevo" Loyola junto con varios compañeros. Y enseguida se convirtió en mi segundo hogar, en la casa que me acogió durante esos años en los que uno se hace persona verdaderamente.
Allí aprendí un nuevo modo de convivir y forjé muchas de las amistades que aún hoy, décadas después,
me acompañan. Me vienen a la memoria, como si fuera ayer, las sesiones de estudio, a veces interrumpidas
por algún amigo que me ofrecía un plan para ir a Princesa con algún compañero del Chaminade o alguna
del Mónica; o las reuniones que se alargaban con frecuencia hasta el alba, debatiendo sobre nuestras inquietudes y nuestros proyectos y diseñando, con la valentía que da tener veinte años, un futuro mejor para
nuestro país. Pero, como dice San Ignacio de Loyola, “el amor se ha de poner más en las obras que en las
palabras”, así que muchos de esos sueños se hicieron realidad, y algunos de los que compartieron en esas
veladas han sido protagonistas del formidable cambio de España en estas décadas. Queríamos ser y hacer,
pero sobre todo queríamos mejorar el mundo. Porque otro de los grandes aprendizajes que allí recibimos
es el de la parábola de los talentos. No puedo dejar de recordar también a todas las personas que trabajaban
en el centro, verdaderos maestros en la combinación de la disciplina con el cariño.
Durante toda mi carrera profesional he tratado de aplicar lo que allí aprendí junto a tantos amigos
y compañeros: el fomento de los valores éticos, la búsqueda de la sostenibilidad y la innovación y el espíritu
crítico y constructivo. En mi caso, como "electrocura" dedicado a la gestión empresarial, he tenido el privilegio de trabajar -siempre con magníficos equipos- en sectores que estaban en un profundo proceso de
transformación: la industria de las baterías, el sector aeronáutico, las telecomunicaciones y, especialmente
el sector energético. Y tantos años después me siguen guiando los mismos principios y la misma ilusión en
Iberdrola, una empresa española comprometida con el desarrollo sostenible y con el progreso de la sociedad que se ha convertido en líder global a través de la creación de valor sostenible para todos.
Toda esta trayectoria comenzó allí, en el Paseo de Juan XXIII. Por ello, quiero dirigirme también
a quienes estáis viviendo hoy las experiencias que a mí tanto me han marcado. Para que las exprimáis al
máximo y os hagan crecer como estudiantes y, sobre todo, como personas.
Y, por supuesto, felicitar de todo corazón al Colegio Mayor Loyola por este magnífico medio siglo
de trayectoria. Estoy seguro de que seguirá constituyendo un hito inolvidable para la vida de todos sus
estudiantes, formándoles en valores y preparándoles para seguir mejorando el mundo.

D. José Ignacio Sánchez Galán
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Fotografía de grupo tras el acto de clausura de curso 2020-21 del Colegio Mayor Loyola
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El Colegio Mayor Loyola
en su 50 Aniversario

L

a programación dedicada al 50 Aniversario sin duda fue la gran protagonista
del curso 2019-20. Sin embargo, el Colegio Mayor mantuvo en gran medida su
ritmo habitual tanto en el campo de las actividades como en el de la vida colegial. En esta sección se recoge una muestra de las principales actividades y desarrollo
de la vida colegial que tuvieron lugar durante el curso. También se dedica un espacio a
algunas actividades que, teniendo un vínculo estrecho con los actos del 50 Aniversario,
no pudieron celebrarse o fueron aplazadas al curso siguiente. Finalmente se ofrece una
presentación de datos y estadísticas relativos al Colegio Mayor.

EL COLEGIO EN SU 50 ANIVERSARIO

Actividades y vida colegial

A

continuación presentamos una breve recopilación de las principales actividades y acontecimientos de la vida colegial que tuvieron lugar durante el curso. Todos ellos se concentraron en
la primera mitad del curso, cuya programación general estuvo centrada de manera intensa en
el desarrollo de los actos propios del 50 Aniversario.

SEPTIEMBRE
Convivencia para nuevos colegiales
Las Navas del Marqués

V Torneo Deportivo Intercolegial
Consejo de Colegio Mayores Universitarios de España
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EL COLEGIO EN SU 50 ANIVERSARIO
Actividades de integración
Travesía en canoa por las Hoces del Duratón
Cine de verano

Fiesta de bienvenida
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OCTUBRE
Encuentro con Pau Vidal sj
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)

III Torneo de Debate Adolfo Suárez
Colegio Mayor Universitario Alcalá
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XI Jornadas de Arqueología y Cultura Clásicas
Arqueología Funeraria
Prof. José Jacobo Storch de Gracia y Asensio

NOVIEMBRE
Ciclo de conferencias: "El mal de nuestro tiempo"

- El terror de la Yihad. Ignacio Bolívar, experto en DAESH
- ¿El Big Brother te vigila? Cnel. Ángel Gómez de Ágreda,
experto en ciberseguridad
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Campaña de recogida de alimentos
Voluntariado

Campaña "Ponle Freno"
Carrera Solidaria
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XIX Festival de Ajedrez CMU Loyola
CMU Loyola-Club de Ajedrez Blanco y Negro

Conferencia: "Cuando la Justicia Universal se
enfrenta al Estado"
Prof. Manuel Ollé, Universidad Complutense
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DICIEMBRE
Banco de Alimentos
Voluntariado

Certamen Musical
Especial 50 Aniversario
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Concursos de Navidad y Cena de Navidad
- Concurso de Fotografía "La ilusión es luz"
- Concurso de Christmas
- Concurso de Eco-Ripios contra el desperdicio de
comida
- Rifa solidaria en favor del proyecto BAOBAB de
Pueblos Unidos

102

50 ANIVERSARIO

EL COLEGIO EN SU 50 ANIVERSARIO

ENERO
Salida a Navacerrada
Aula de Montaña CMU Loyola

FEBRERO
Conferencia: "Las Cortes Generales"
D. José Vicente Marí Bosó, Diputado
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Conferencia: "Smart cities, ciudades inteligentes y
sostenibles"
Prof. Gustavo Romanillos, U. Complutense

Conferencia: "El papel de la Justicia Europea"
D. Ignacio Ulloa, Juez del Tribunal Europeo
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MARZO

Conferencia: "¿Invertir o no invertir los ahorros?"
D. Alfonso Argüelles, P.E. Associate Nazca Capital

X Torneo de Debate
Asociación de Colegios Mayores de Madrid
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IDIOMAS

PASTORAL

TEATRO

BAILE

DEBATE

DEPORTES

ACTIVIDADES ANUALES

Estado de Alarma 14 de marzo de 2020
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Ciclo de conferencias "Tres contextos"

A

causa de la suspensión de la actividad univeristaria y de la subsiguiente declaración del estado
de alarma, el ciclo de conferencias Tres contextos, ligado a los actos del 50 Aniversario, tuvo
que ser cancelado justo el día anterior a su fecha de inicio. Ni en el curso de la conmemoración ni en el curso siguiente fue posible recuperar un programa que, con toda seguridad, hubiera sido
de un gran interés para toda la comunidad del Colegio Mayor Loyola.

E

l ciclo de conferencias tenía como objetivo contextualizar históricamente los 50 años de recorrido del Colegio Mayor Loyola desde tres dimensiones distintas: en primer lugar desde una visión
más local a través de una aproximación a la historia de la
Ciudad Universitaria de Madrid; en segundo lugar desde
un recorrido por el último medio siglo de la historia de
España; finalmente desde un análisis del papel internacional de España en estos cincuenta años.
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Colaboración con el proyecto
"BAOBAB" - Pueblos Unidos

a conmemoración de estos cincuenta años de andadura del Colegio Mayor Loyola ha supuesto
también un momento para la reafirmación del compromiso de la institución y sus miembros
con la sociedad y con sus estructuras, grupos e individuos más vulnerables. En ese sentido, durante este curso conmemorativo, se ha profundizado en la voluntad de potenciar las preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús. En el caso de este proyecto en particular, se trató de impulsar y reforzar
el compromiso con la misión de reconciliación y justicia para caminar junto a los pobres y descartados del
mundo a través de la reedición de los encuentros deportivos con los integrantes del proyecto "Baobab" de
Pueblos Unidos para inmigrantes subsaharianos, así como de la organización de un encuentro artístico
y cultural que debió ser aplazado al curso siguiente como consecuencia de la situación sanitaria.

OCTUBRE 2019

C

omo en cursos anteriores, en el mes de octubre
celebramos un encuentro deportivo con los integrantes del proyecto "Baobab". La respuesta
colegial fue nuevamente participativa y de una gran calidez. Este tipo de encuentros ha servido para establecer
una cooperación más regular entre el CMU Loyola y
este proyecto de Pueblos Unidos, ampliándose la colaboración y el compromiso de los colegiales a otro tipo
de acciones.
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MARZO 2021

E

n el programa de actividades del 50 Aniversario se había proyectado un encuentro cultural y
artístico con el grupo de jóvenes que integran
"Baobab", encuentro que vendría a ser una continuación
de las jornadas deportivas de otoño. Sin embargo, a causa
de la situación sanitaria, el encuentro debió ser aplazado,
y finalmente pudo celebrarse en marzo de 2021, en el
contexto de un ciclo de conferencias y actividades más
amplio, todas ellas relacionadas con cuestiones de voluntariado y Pastoral.

P

ara la realización de este encuentro recibimos la visita del grupo "Los Griots de África", quienes nos deleitaron con
sus ritmos y música africana. Las historias de desarraigo y esperanza que cantaron y relataron fueron acompañadas
con imágenes que pusieron de manifiesto la crudeza de sus propias experiencias personales y de los migrantes en general. Algunos de los integrantes del grupo son viejos conocidos de la comunidad colegial gracias a encuentros anteriores.

“Contar Cantando" utiliza el lenguaje
universal del ritmo y la música como medio de transmisión de emociones que nos
resulten más próximas e inteligibles para
relatar la realidad dramática y cruel que
está presente en el periplo de muchas
personas hacia un sueño que, cuando
no se desvanece, casi nunca se cumple
como fue soñado originalmente.
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A

El Colegio Mayor en cifras

continuación se pretende plasmar una imagen de la composición del Colegio Mayor Loyola en
el año de su 50 Aniversario. A través de los gráficos que presentamos en esta sección es posible aproximarse con más detalle a la distribución de la comunidad colegial en base a algunos
parámetros que nos han resultado de interés a la hora de ofrecer este pequeño análisis.

COMPOSICIÓN POR
EDAD

COMPOSICIÓN POR
CURSOS

COMPOSICIÓN POR
SEXOS
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PROCEDENCIA

UNIVERSIDADES

ESTUDIOS
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Personal del CMU Loyola
Curso 2019-2020
PATRONATO

DIRECCIÓN

D. Juan José Tomillo González, S.J.
Presidente

D. José Manuel Burgueño Muñoz
Director

Dª. Cristina Guzmán Pérez
Miembro del Patronato

D. Miguel Frías Hernández
Subdirector

Dª. Fredesvinda Moral Abad
Miembro del Patronato

D. Carlos Rodríguez Sánchez
Jefe de Estudios

D. Félix Revilla Grande, S.J.
Miembro del Patronato

Dª. Mª. Dolores López Guzmán
Responsable de Pastoral

D. Pedro Mendoza, S.J.
Miembro del Patronato

D. Juan Antonio Robledano Huertas
Administrador

D. Manuel García Bonasa, S.J.
Miembro del Patronato

Dª. Isabel Cruz García
Gobernanta

PERSONAL
Álvarez Juárez, Mª. Paula

Pérez Pérez, Aurora Amada

Barriga Ramos, Amelia Juana

Pilar Pincay, Daysi

Bravo Álvarez, Jaime
Cabezas Canseco, Jesús
Chulver, Luis Gerardo
Frone, Valentín
Gil Gil, María Eufrasia
Goiburu Calero, Sylvia A.

Reviejo Rubio, María Luisa
Rodríguez Zurrón, Adoración
Rodríguez Zurrón, Purificación
Sánchez Díaz, Rosa
Sánchez Muñoz, Eva

Jiménez de la Hoz, Benjamín

Sánchez Juárez, Pedro

Lanseros García, Mª. Luisa

Tchoumke, Despin

Marini, Paolo

Torres Gutiérrez, Carlos

Oumar Diallo, Alpha

Varela Iglesias, Marta
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CONSEJO COLEGIAL
Miguel Peña García

Pedro Pablo Rey Ortiz

Juan Dorrego Monteoliva

Concepción López Ponce

Santiago Moreno Casares
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NOMBRE DE LA SECCIÓN

Epílogo:
El futuro de los Colegios Mayores y la Universidad

D. Juan Muñoz Martín
Presidente del Consejo de Colegios Mayores de España
Dire ctor del Colegio Mayor Universitario Chamina de
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GRADEZCO la generosa invitación del Colegio Mayor Universitario Loyola, institución amiga y a la que me siento vinculado desde hace más de veinticinco años, para, con motivo de la
celebración de su 50 aniversario, reflexionar sobre los Colegios Mayores, su papel en la Universidad y su futuro. Lo hago con el espíritu de los universitarios sabiendo que muchas veces son más las
preguntas que las certezas y con la intención de propiciar el debate y la reflexión.
En su reflexión sobre la Misión de la Universidad (1930) el gran pensador José Ortega y Gasset
establecía que la principal función de la Universidad era “la transmisión de la cultura de cada tiempo” y a su
vez “hacer del hombre medio un buen profesional”. Cultura entendida como “el sistema vital de ideas sobre
el mundo y el hombre en cada tiempo”. Solo desde esa cultura, sumergida y comprometida con la realidad,
se podrían enseñar con una visión integradora las distintas “profesiones”. La misión fundamental de la universidad es y era, por tanto, dar a los estudiantes un sistema vital de ideas sobre el mundo y el hombre de
su tiempo, que permita entenderlo, estudiarlo, escudriñarlo, para sin manipulaciones, posicionarse ante él
y tratar de mejorarlo.
¿Es la actual Universidad un reflejo de esa reflexión intuida por Ortega y Gasset? O,¿podría haberse
convertido en una transmisora de conocimiento, cada vez más sofisticado e influido por la investigación,
que habría abandonado su misión fundamental de transmisión de un “sistema vital de ideas” para entender
“el mundo y el hombre”? El Espacio Europeo de Educación Superior creado en Bolonia, la crisis económica y social, la globalización y sus distintos cambios sociales, entre otras, podrían estar generando estudiantes cada vez más tecnificados y especialistas, pero, en palabras de Ortega y Gasset, “incultos” (pues
podrían no poseer el sistema vital de ideas, los valores, sobre el mundo y el hombre de su tiempo).
Ser universitario es mucho más que ir a clase, tomar apuntes, estudiar, aprobar las materias y finalmente obtener un título. Ser universitario es ser una persona libre, responsable de sus actos, proactiva, con
espíritu sólido, que no se deja abatir por las dificultades a la primera, con una visión amplia y abierta al
mundo, que acepta la diversidad, capaz de elaborar un discurso propio y defenderlo dialogando -desde el
respeto- ante los demás, interesada y crítica con el mundo en que vive y comprometida con él para intentar
mejorarlo y cambiarlo, apasionada por aprender y descubrir para poder explicar el porqué de ese mundo
e interesado por una formación integral (social, religiosa, cultural, artística, científica, deportiva, política,
etc.).
¿Es ese el universitario que están formando nuestras Universidades? O, ¿se parecería más, según
Ortega, a ese “nuevo bárbaro” más tecnificado y especialista que nunca, pero más “inculto” que nunca?
La actual masificación en las aulas, los grados de cuatro años, la visión cortoplacista, la presión del trabajo
inmediato, las diferentes crisis, la falta de financiación, la escasez de la figura de los auténticos “maestros”,
la inmediatez, el confort y la prisa, entre otras, han generado que seguramente muchos universitarios se parezcan más a lo segundo que a lo primero. La Universidad actual encuentra graves dificultades para formar
ese universitario al que se aspiraba. ¿Acaban de verdad nuestros universitarios con los valores y sistema de
ideas que les permite entender el mundo? ¿Tienen nuestros universitarios conocimientos de política, economía, organización social que les permita entender el mundo en el que viven, con capacidad de elaborar
un pensamiento propio, con capacidad crítica, sin ser pasto de ideas preconcebidas o populismos? ¿Tienen
las herramientas para tener una perspectiva global de la sociedad en la que viven, poder influir y comprometerse en ella?
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¿Está la Universidad formando adecuadamente a los “profesionales” que demanda la sociedad? Más
allá de las competencias establecidas teóricamente por el “sistema de Bolonia” y en las que la Universidad
debería formar, ¿acaban los estudiantes con las competencias transversales que demandan las empresas y
las organizaciones?, ¿son capaces de trabajar en equipo, de hablar en público, de escribir un ensayo bien
razonado, de dirigir equipos, de manejar conflictos, de relacionarse con empatía con sus compañeros,
adaptarse a los cambios, etc.? La sociedad transmite con bastante claridad que la Universidad podría no
estar formando bien en estas competencias transversales y está generando otros caminos para suplir estas
carencias.
Vivimos en un mundo donde la complejidad es la norma de funcionamiento. Un mundo complejo,
cambiante, diverso, plural, lleno de aristas, que muchas veces se nos va de las manos y muta a velocidad de
vértigo. ¿Está dando la Universidad la formación adecuada a sus estudiantes para manejar esa complejidad,
adaptarse a ella y poder influir en la misma? La Universidad no puede renunciar a su misión fundamental,
mucho menos en estos momentos de grandes cambios, incertidumbre y complejidad. La Universidad es
docencia e investigación, pero sin duda alguna, y de manera irrenunciable es también formación.
En 1364 el cardenal Gil de Albornoz funda el primer el Colegio Mayor español, el Colegio de San
Clemente de los Españoles en la ciudad italiana de Bolonia. Su intuición inicial fue “luchar contra la ignorancia de los españoles para que puedan entender el mundo mejor”. Veinte estudiantes clérigos y laicos,
estudiantes de teología y medicina, decidieron convivir juntos, para aprender los unos de los otros, vivir y
formarse en comunidad y generar un entorno atractivo intelectualmente. Esa figura fue trasladada rápidamente a Salamanca, Valladolid y Alcalá de Henares, donde se fundan Colegios Mayores que se convierten
en el origen y germen de las grandes universidades históricas españolas.
Esa intuición ha sido practicada durante seiscientos años, transformada, adaptada y mejorada con el
paso del tiempo. Por tanto, los Colegios Mayores sí son capaces de cumplir con su función de instituciones
universitarias para las que fueron creados, pueden complementar la formación recibida en las aulas, aportar
valor y contribuir a la formación de los universitarios. Los Colegios Mayores son parte fundamental de la
Universidad y deberían cumplir, complementando y ayudando a las Facultades, Escuelas y demás estamentos, un papel fundamental en la formación de los universitarios.
Los Colegios Mayores tienen como razón de ser sus colegiales, para ellos fueron concebidos y sin
ellos no existirían. El protagonismo en los Colegios Mayores debe ser de sus colegiales, que deben participar activamente en la vida de los mismos de una manera democrática y responsable. Una asunción activa
de esta participación y responsabilidad colegial es fundamental para la buena marcha de la institución.
Desde esta perspectiva, aparecería así una triple función de los Colegios Mayores en su misión
dentro de la Universidad de la que forman parte: formación de ciudadanos que conocen el “sistema vital
de ideas” que explica el mundo actual; formación integral (cultural, social, artística, científica, deportiva,
ética, religiosa, etc.) de universitarios; formación complementaria de capacidades necesarias para el mundo
profesional.
Los Colegios Mayores Universitarios son auténticas escuelas de ciudadanía y comunidades de aprendizaje donde los colegiales, entre otras cosas, viven en comunidad, aprenden y ejercen valores democráticos
universales, valores de ciudadanía cívicos y éticos, principios de libertad, responsabilidad, participación,
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igualdad, solidaridad, respeto y tolerancia, asumen las riendas de su vida, aprenden a manejar su libertad
con responsabilidad, conviven con la diversidad, aprenden a dialogar, rompen con su mundo y descubren
uno más amplio, aprenden a comprometerse con el desarrollo socioeconómico, político y cultural de la
sociedad en la que viven, y avanzan en su crecimiento personal y emocional.
Los Colegios Mayores Universitarios acercan la cultura, las artes y el deporte a los estudiantes, permitiéndoles obtener una formación integral independientemente de sus estudios académicos. Además de
proporcionar las condiciones idóneas para que los colegiales cursen adecuadamente sus estudios, refuerzan
la formación académica que los colegiales reciben en las aulas, complementando su formación científica,
académica, cultural, deportiva, humana, religiosa, ética y social, habiéndose convertido, en muchas ocasiones, en auténticos focos de cultura dentro del campus universitario.
Los Colegios Mayores Universitarios forman en las competencias transversales que exige la sociedad para el desempeño profesional, que muchas veces los grados actuales tienen graves dificultades
en aportar. Participar en las actividades culturales, en la organización de las mismas, en los órganos de
representación de los estudiantes, en las diferentes comisiones, en los órganos democraticos de decisión de
la vida colectiva, aprender a resolver los conflictos surgidos, a manejarse en la diversidad y participar en
cursos específicos diseñados al efecto, permite a los colegiales adquirir muchas de las competencias que
actualmente demanda nuestra sociedad. A tal efecto el currículum extracurricular se ha convertido en una
herramienta cada vez más demandada y valorada por empresas y organizaciones.
La Universidad no puede ni debe renunciar a formar ciudadanos comprometidos con la sociedad
democrática en la que viven para comprometerse con ella y mejorarla. Los Colegios Mayores, lejos de visiones trasnochadas que nada tienen que ver con la realidad, tienen que seguir cumpliendo con la misión para
la que nacieron: ser instituciones universitarias de formación y convivencia al servicio de sus colegiales, de
la Universidad y de la propia sociedad.
La relevancia de la función de los Colegios Mayores Universitarios como institución educativa al
servicio de la Universidad y de la sociedad está fuera de toda duda y, si cabe aun más, se convierte en un
modelo singular de convivencia y formación especialmente adaptada a las demandas, necesidades y condiciones de nuestra sociedad cambiante y plural, así como de la Universidad actual.

D. Juan Muñoz Martín
Presidente del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España
Director de la Fundación Universitaria G.J. Chaminade - CMU Chaminade
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«Formar hombres y mujeres para los demás,
responsables de sí mismos y del mundo que les rodea y
comprometidos en la tarea de su transformación hacia
una sociedad fraterna y justa»

