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A pesar de las dificultades, de las 

limitaciones sanitarias y de movimiento, 
la Universidad de Mayores ha iniciado un 
nuevo curso académico. Bajo el paraguas 

de la tecnología, los alumnos siguen 
asistiendo las clases, que serán virtuales 

hasta que la situación nos permita 
reanudar la actividad presencial.

E l pasado 6 de octubre celebramos el acto de inau-
guración de la Universidad de Mayores , que tuvo 
este año una connotación muy especial. Se reali-

zó, como es habitual, en el salón de actos del Colegio, 
pero contó con un aforo limitado a las personas im-
prescindibles para su desarrollo. Un acto que el propio 
presidente, Roberto Salmerón, calificó de “extraño, pero 
a la vez entrañable”.

El secretario general del Consejo de Gobierno, Félix 
Navas, fue el encargado de sintetizar los datos relativos 
al curso pasado, en cuanto al número de alumnos y las 
actividades académicas y complementarias realizadas; 
con una especial mención a la suspensión de las acti-
vidades presenciales, desde el 4 de marzo, “días antes 
de la declaración del Estado de alarma y como medida 
preventiva ante el perfil de alto riesgo de nuestro co-
lectivo de alumnos”, señaló.

Tras esta intervención, Roberto Salmerón dio lectu-
ra a las palabras enviadas por el consejero de Ciencia, 
Universidades e Investigación de la Comunidad de Ma-
drid, Eduardo Sicilia, que destacó el importante papel 
de nuestra universidad corporativa como respuesta a la 
necesidad de los ciudadanos de formarse durante toda 
la vida y acercarse a campos del conocimiento diferen-
tes a los de su trayectoria profesional.

Alumnos con distintos perfiles profesionales 
 La Universidad de los Mayores está integrada por 
alumnos que proceden de diferentes áreas profesio-
nales y que buscan “disfrutar del conocimiento” desde 
disciplinas vinculadas a las Humanidades.

José María Alonso Puig, presidente de la Unión In-
terprofesional (UICM), organización que agrupa a los 
Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid-, 
también quiso estar presente en este encuentro virtual. 
En su intervención destacó “el papel fundamental que 
los profesionales tienen en esta crisis sanitaria”; un ta-
lento acumulado gracias a una larga la experiencia. “Se 
trata de devolver a la sociedad lo que nos ha aportado, 

participando activamente como representantes de la 
sociedad civil”, apuntilló. Finalmente, definió la Univer-
sidad de Mayores como una iniciativa, “ loable y necesa-
ria, a la que me sumaré como alumno en cuanto pueda”. 

“Ustedes han contribuido a hacer un mundo un 
poco mejor”
Roberto Salmerón inició su intervención agradeciendo 
la labor desempeñada por los profesionales sanitarios 
en esta pandemia, pero también la de los profesiona-
les de la docencia “que han tenido que hacer frente a 
nuevos retos y adaptar su modelo de enseñanza a la 
educación no presencial”.

El presidente también coincidió con José María Alon-
so en el reconocimiento a los alumnos matriculados: 
“Ustedes han contribuido a dejar el mundo un poco 
mejor de lo que se encontraron , por eso son un grupo 
humano de excelencia”.

Hay que recordar que la Universidad de los Mayores 
agrupa a más de 320 alumnos, que siguen enseñanzas 
en los cinco cursos implantados y en el Programa de 
Estudios Avanzados. La mayoría se ha sumado a la for-
mación online que se imparte en la plataforma goto-
meeting desde el comienzo del estado de alarma. Re-
cientemente las aulas se ha dotado de tecnología de 
última generación, que permite la retransmisión de las 
clases, al menos hasta que la situación sanitaria mejore.

La intención del Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad es ir activando las clases presenciales según las 
directrices marcadas por las autoridades, pero, de mo-
mento, el curso ha comenzado con éxito. Las clases se 
imparten en horario de mañana, y aunque las activida-
des complementarias de momento se han paralizado, 
ya ha comenzado el tradicional ciclo de conferencias 
que se ofrece en streaming a todos los alumnos. En 
este primer trimestre contamos con la intervención de 
los profesores Javier Cacho Gómez (ciclo sobre La An-
tártida); Daniel Henry Payeaux (ciclo sobre Literatura 
hispánica) y Jesús Martínez Martín (ciclo El mundo hace 
100 años: ¿El desastre del 98?).

El nuevo curso de la 
Universidad de los Mayores

“El papel de la monarquía en España”, a car-
go de Jesús Martínez Martín, catedrático de 
Historia Contemporánea de la Facultad de 
Geografía e Historia de la UCM.

El profesor Martínez Martín fue el encar-
gado de ofrecer la lectio prima del curso 
2020-2021. Durante su conferencia hizo un 
brillante recorrido por las monarquías espa-
ñolas, desde los Reyes Católicos a la actuali-
dad, analizando el papel que han desempe-
ñado sus diferentes modelos a lo largo de 
nuestra historia.

Recurriendo a un análisis historiográfico 
riguroso y alejado de interpretaciones ses-
gadas, Martínez Martín analizó el papel de 
los monarcas españoles desde el siglo XV 
en el contexto social que les tocó vivir, y la 
posición que tomaron en función de las cir-
cunstancias., es decir cómo se fueron adap-
tando con pragmatismo a la sociedad de su 
tiempo. 

El objetivo de la conferencia fue ofrecer 
un análisis histórico que nos permita ver el 
papel que desempeña la actual monarquía 
parlamentaria que nació con la Constitución 
del 78 y que actualmente encabeza el rey 
Felipe VI. Con esos mimbres, Martínez Mar-
tín abogó por una análisis alejado de “lo me-
diático o político”, al que está actualmente 
sometida la figura del Rey. La reflexión final 
de este historiador fue la siguiente: “Nos de-
bemos preguntar si el actual modelo, es de-
cir, una monarquía que se ha profesionaliza-
do, que está fundamentada en la legitimidad 
constitucional, y que no tiene poderes, nos 
es útil para mantener nuestros fundamentos 
constitucionales y democráticos y dota de 
estabilidad al nuestro Estado democrático. 
Esa es la verdadera cuestión”. Efectivamen-
te, las preguntas y las dudas del presente se 
pueden  formular “sin perder de vista el re-
trovisor del pasado”.
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más información
Plan de estudios de la Universidad de Mayores:

https://www.cdlmadrid.org/wp-content/uploads/2016/06/diptico-universidad-mayores-2020.pdf

