
NÚMERO 18
Versión digital en www.cmsanpablo.es

DELLA VOZ SAN PABLO
La revista del Colegio Mayor Universitario de San Pablo Abril  2014         Año VI

Excursión a la Abadía
de la Santa Cruz



ÍNDICE

EDITORIAL

Última revista de este año.  Un año duro pero fructífero; espero que
para todos haya sido igual. Este curso he estado a cargo de esta revista
y con la que creo haber crecido como persona al haberme enfrentando
a problemas nuevos y aprendido a resolverlos.
Muchas gracias por esta oportunidad y buenas vacaciones a todo el
mundo.

Un abrazo paulino,
Pedro Bermúdez del Valle
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Palabras del director
Queridos colegiales.

Cuando vea la luz este número de La Voz del San Pablo   estará    a punto de finalizar el  curso académico
2013- 2014.
Con  él, quedan en la memoria gratos  recuerdos ,numerosas   jornadas de estudio y reflexión  y  mucha
participación  en las variadas actividades programadas  en el mayor. 
Pero  sobre todo  deseo valorar muy positivamente   la feliz convivencia integradora  entre  colegiales
de diferentes promociones,  en el discurrir  diario en el colegio.
También  es ocasión propicia  para  despedir a los colegiales  que finalizan los estudios  en la universidad
o  se marchan  a vivir la experiencia  ya usual y frecuente  en los programas  Erasmus.
Como Director,  puedo afirmar que  el balance del año colegial  es  muy notable, pero aspiramos a más,
pues  como dijo  el insigne  humanista Gregorio Marañón, el no estar    lealmente  conforme  es la  forma
más digna  de vivir .
Siempre debemos  hacer más,  para capacitarnos más, para poder  ayudar y ofrecer  más  a los demás y
a la sociedad.
En este sentido permitidme que destaque con orgullo, el espíritu de  generosidad  de un gran número
de  paulinos  de diferentes promociones, por su entrega y colaboración en la parroquia del Cristo de  la
Victoria,  en ayuda  a los más desfavorecidos, una dimensión  que   insistentemente  nos  apremia  el
papa Francisco. Ello  ha sido ejemplo elocuente de compromiso y  sentido  de caridad fraternal.
También me complazco en resaltar la inquietud colegial  por el  desarrollo del deporte en el ámbito de
la universidad y de la cual este mayor ha tenido una  destacada   participación. Si hay una actividad rela-
cionada con  el espíritu de superación, el trabajo duro, la disciplina física y la fortaleza  mental  es el de-
porte .
El  fomento de estos valores que estáis desarrollando, ciertamente   no están en  alza, pero  ayudan  a
crecer y sirve de aliento  en  esta sociedad plural y a veces  contradictoria.
Otro aspecto que me satisface señalar, han sido las cenas mayores, como las  del Pilar, la Inmaculada
Concepción  y Santo Tomás, que tanto contribuye  a la  sana y alegre  convivencia e integración. Con
ello se  reconoce y confirma  el sentido cristiano de estas celebraciones tan propias del ideario de este
Colegio Mayor.
Deseo agradecer y felicitar al equipo de dirección que con tanta lealtad y  competencia  me ha asesorado
en muchas de las decisiones para la buena marcha del San Pablo.
No puedo olvidar, mi  admiración  y satisfacción  por el estado de presentación del Mayor, fruto del tra-
bajo discreto y continuado de todo el personal de gerencia  y administración y servicios que nos hace
muy  confortable la  estancia diaria.
Finalmente  deseo a todos  mucha suerte en los exámenes  y  que  sepáis cultivar los sabios  consejos
de  los grandes  maestros y educadores  y sobre todo sabed  que el San Pablo será siempre vuestra  casa.
Que San Pablo y María Inmaculada os acompañen siempre.
Un fuerte abrazo, con el afecto de siempre de vuestro director 

Antonio Rendón-Luna y de Dueñas 

 
   

  
  

   
    

    
   

 

 
  
   

 
 
 

   
 



Hacia el 2000 y el L
aniversario

RES GESTAE

El regreso tras la Semana Santa de 1996 fue especialmente difícil en la cuenta de nuestra in-
trahistoria particular. El por aquel entonces presidente de la Asociación, Alcalá-Santaella, co-
municó a Moncho que la Fundación Universitaria San Pablo-CEU trasladaría su sede de la calle
Julián Romea al primer piso del Mayor. La biblioteca, la dirección y la vivienda del director
(en aquel momento ubicada frente a las actuales pistas de pádel) iban a desaparecer. En abril,
el directo puso a disposición su cargo con la amargura de que “todo apunta[ba] a que [iba] a
cerrarse”. Si hacia 1980 había ciento ochenta plazas, para 1996 se contaban ciento veintiocho
y lo que es más, estaba prevista su reducción a solo ochenta o noventa… o a cero.

En este turbulento contexto D. Javier López-Galiacho Perona, colegial de la promoción de 1981,
pasó de la subdirección a la dirección. Natural de Albacete, doctor en Derecho y con treinta y
tres años la tarea que tenía por delante era difícil. Sin embargo, tal y como recuerda López-
Galiacho, “a Santaella el Colegio le debe prácticamente su continuidad. […] Tenía muchas pre-
siones para que este fuera ocupado por la Universidad y él se la jugó […] al igual que el
embajador D. Ramón Armengod que presidía la Asociación de Antiguos Colegiales y que in-
tervino ante Santaella por la continuidad del Colegio”. 
Con esta maniobra, aunque hubo que compartir el edificio, se consiguió bloquear el voraz apetito
de un CEU en expansión, que si había de crecer en espacio este no sería costa del Mayor. Así,
el siguiente presidente de la ACdP, 
D. Alfonso Coronel de Palma, expuso que “[aunque] en ocasiones [el Colegio tuviera] proble-
mas de espacio, […] la apuesta de la Asociación [era] clara por [su continuidad]”. 

Durante el verano de 1996 comenzaron las obras para adaptarse al cambio. La vivienda del di-
rector y la biblioteca fueron alojadas en segundo impares y la dirección en la antigua sala de id-
iomas (hoy sala de televisión). Asimismo los periodos estivales de 1997 y 1998 también fueron
de actividad remodeladora al dotarse a las habitaciones de un nuevo mobiliario (prácticamente
el actual), medidas contra incendios, red de voz y de datos, nuevo suelo en los pasillos, re-
mozarse el teatro-cine… “toda una revolución en las infraestructuras”, recuerda Galiacho-Per-
ona, que en 1999 llevaron al Mayor a recuperar la zona de Candanchú. 



Esta época también conoció la puesta en práctica de un nuevo proceso de selección de los colegiales basado en un test
de cultura y una entrevista personal con todo el equipo de dirección, evitándose así las subjetividades derivadas de la
opinión de un solo individuo. El cambio humano que se había ido produciendo poco a poco en el San Pablo era acu-
ciante y el bagaje de los nuevos novatos era bien distinto del de épocas anteriores. De este modo la reacción de la di-
rección fue la puesta en marcha de un amplio proyecto de formación y actividades articulado por las comisiones en
su configuración y espíritu actuales, si bien, no todo fue idílico. Dentro este esforzado intento de relanzamiento del
Mayor merece ser especialmente recordada la figura de D. Daniel Carballeira, subdirector incansable en la línea de la
mejor tradición paulina.

El 22 de octubre de 1999 se celebró el Acto Inaugural que dio la bienvenida a la quincuagésima promoción. Ese día
Sánchez-Ventura, antiguo colegial de la primera promoción, antiguo directory ex ministro, glosó con brillantez y sin
nostalgia nuestros cincuenta años de singladura, con “el consuelo que produce volver a vivir, simplemente con la
memoria, los momentos felices”. 

David Rojo Blanco

Visítanos en nuestro Blog o Facebook y también
en Twitter



RES GESTAE

A m'arcòrd
“Las maletas cargadas de ilusiones”, esta había sido la metáfora con la que tan habitualmente
López-Galiacho había definido su llegada a la dirección, periodo que tocó a su fin en 2004. Su
sucesor en el cargo, D. Elio García Gallego, introdujo nuevos aires en el San Pablo. Con él se
dio continuidad al proyecto de reformas del Mayor, así las actuales canchas deportivas, de pádel
(en sustitución de la vieja pista de hockey), la piscina, el comedor, la residencia o la recepción
adquirieron su configuración actual. Por otro lado, es de rigor mencionar que en el 2005 se re-
cuperó primero pares al desalojarse la Fundación y reubicarse allí los seminarios, la biblioteca,
la sala Isidoro Martín y los despachos de la dirección. Todo ello supuso que las obras pasasen
a formar parte del paisaje habitual del Mayor en aquellos años, como también lo fueron las per-
sonas ajenas al Colegio de las cuales se rodeó el director para el auxilio en su actividad. Fenó-
meno ampliamente rechazado por la comunidad colegial, quizá esta junto a otras medidas
expliquen la alta tasa de recambio de los paulinos en aquel momento, sin dejar de lado los pro-
gramas Erasmus que por entonces comenzaron a generalizarse.

2008 fue un nuevo año de cambio, de refresco y de ilusión. D. Alejandro Rodríguez de la Peña
llegó a la dirección con excelentes ideas y el propósito de corregir determinadas tendencias
herencia de la etapa anterior. Por su parte, los colegiales dieron un paso al frente y así pudieron
reasumir un mayor protagonismo en la gestión del San Pablo, si bien ya nunca tan efectivo y
real como en los viejos tiempos. Con todo han de destacarse los éxitos conseguidos, principal-
mente en materia deportiva (con varios victorias en campeonatos universitarios, particularmente
en fútbol sala), cultural (con las visitas, entre otros, de D. José María Aznar, D. Vicente del
Bosque y del cardenal Rouco Varela) y de publicaciones (recuperándose la edición de la revista
y fugazmente también del anuario). En materia constructiva se acometieron las obras del tejado
y la capilla, cuya decoración le fue encargada al P. Marko Ivan Rupnik y que hoy todavía per-
manece incompleta. 2009 fue también el año de la llegada del P. Leopoldo Prieto, actual capellán
del Mayor que vino a sustituir al P. José Luis Almarza. Todo ello tuvo su broche de oro en el
acto de la celebración del LX Aniversario, precioso día de primavera de 2010 en el cual intervino
brillantemente en representación de la comunidad colegial el subdirector D. Ángel María
Gálvez. 

Once números y cuatro cursos han transcurrido hasta poder aproximarnos en La Voz del San
Pablo al tiempo presente. 2011 trajo una renovación en la presidencia de la Asociación, asum-
iendo el cargo, en sustitución de D. Alfredo Dagnino Guerra, D. Carlos Romero Caramelo, de
cuya mano llegó D. Antonio Rendón-Luna y de Dueñas. Conservando lo bueno y reconduciendo
lo errado, D. Antonio ha sabido aunar a un tiempo y con parsimonia paciencia y espíritu de con-
cordia. El actual aspecto de los pasillos con las puertas anti incendios y la sectorización, junto
con la reforma de las conducciones de agua, han venido a cerrar las reformas iniciadas más de
quince años atrás y que han conseguido poner al día las instalaciones del Mayor… aunque prob-
ablemente todavía queden cosas por hacer.



Amarcord, título de un filme de Federico Fellini y del dialecto de la Emilia-Romagna a m'arcòrd,
literalmente mis recuerdos. Con esto, y ya en primera persona, doy cierre a nuestras Res Gestae,
que, a imitación de las del emperador Augusto, han querido ser un paseo de puntillas por las haz-
añas paulinas, pues no es sino hazaña la mejor traducción de res gestae y a la par el mejor epíteto
para nuestra intrahistoria. Lo más maravilloso es que, aunque el relato concluya aquí, el San Pablo
siga y pueda seguir siendo lo que simplemente es: EL SAN PABLO, nuestra casa, nuestro colegio
mayor.

David Rojo Blanco
4•V•2014 - Tempus fugit

CONVERSACIÓN UNIVERSITARIA
LÓPEZ DE AYALA

Entender el mundo de hoy pasa por conocer el funcionamiento de las redes sociales. La irrupción
de estas herramientas ha supuesto un hito en la difusión global de la información, al constituir
un nuevo soporte comunicativo entre sus usuarios, que no entiende de fronteras y que acerca
incluso a las rentas más bajas la posibilidad de entrar en contacto con nuevas realidades sociales
de forma gratuita.
Twitter ha superado en este tiempo todo tipo de barreras. Los gruesos muros de piedra que
rodean la fachada de nuestro Mayor no han sido una excepción. Son, de hecho, pocos los cole-
giales que no han abierto una cuenta en Twitter, por lo que su uso se ha convertido en algo in-
dispensable. Por ello, y con el fin de conocer más detalles acerca del funcionamiento de esta
red social, recibimos en una nueva sesión de nuestras Conversaciones Universitarias celebrada
el pasado 1 de abril, al Director General de Twitter en España, José Luis de López de Ayala.
López de Ayala, quien asumió sus funciones de “country manager” al tiempo que Twitter es-
tablecía hace un año su sede en España, detalló con profusión las labores que integran su que-
hacer profesional, así como su visión acerca del avance del uso de este tipo de plataformas de
cara a los próximos años.
López de Ayala no esquivó ninguna pregunta efectuada por los colegiales. De hecho, no tuvo
inconveniente en abordar cuestiones de su pasado profesional, vinculadas al ejercicio de sus
funciones en Google y Sogecable. De hecho, ofreció su colaboración a todos aquellos interesa-
dos en mantener un contacto directo –naturalmente, a través de Twitter- para profundizar acerca
de los temas que fueron objeto del encuentro, que fue ciertamente productivo.

Alberto Cortegoso



El caballero cristiano (I),
según Manuel García

Morente

GAUDIUM DE VERITATE

El texto corresponde a una conferencia de García Morente tenida en Tucumán (Argentina) en 1938 durante el
exilio debido a la guerra civil española.

“[…] Yo pienso que todo el espíritu y todo el estilo de la nación española pueden también condensarse y a la
vez concretarse en un tipo humano ideal, aspiración secreta y profunda de las almas españolas, el caballero
cristiano. El caballero cristiano -como el gentleman inglés, como el ocio y dignidad del varón romano, como
la belleza y bondad del griego- expresa en la breve síntesis de sus dos denominaciones el conjunto o el extracto
último de los ideales hispánicos. Caballerosidad y cristiandad en fusión perfecta e identificación radical, pero
concretadas en una personalidad absolutamente individual y señera, tal es, según yo lo siento, el fondo mismo
de la psicología hispánica. El español ha sido, es y será siempre el caballero cristiano. Serlo constituye la
íntima aspiración más profunda y activa de su auténtico y verdadero ser -que no es tanto el ser que real y ma-
terialmente somos, como el ser que en el fondo de nuestro corazón quisiéramos ser. 
Vamos, pues, a intentar un análisis psicológico del caballero cristiano, de ese ser irreal, que nadie ha sido, es,
ni será, pero que -sépanlo o no- todos los españoles quisieran ser. Vamos a intentar describir a grandes rasgos
la figura del caballero cristiano, como representación, símbolo o imagen del estilo español, de la hispanidad.
¿Qué siente, qué piensa, qué quiere el caballero cristiano? ¿Cómo concibe la vida y la muerte? ¿Cómo cree en
Dios y en la inmortalidad? ¿Cuál es el matiz de su religiosidad? ¿Cuál es, en suma, su sistema de preferencias
absolutas? Esta descripción interior del caballero cristiano es la única manera posible de determinar -en cierto
modo- la esencia de la hispanidad, el estilo de la nación española.

Paladín.- Los siglos de Reconquista han impregnado de religiosidad hasta el tuétano el alma del caballero cris-
tiano; infundiéndole, además, la convicción de que la vida es, en efecto, lucha; la lucha por imponer a la real-
idad circundante una forma buena, una manera de ser excelente, que por sí misma la realidad no tendría. El
caballero cristiano es, pues, esencialmente un paladín defensor de una causa, deshacedor de entuertos e injus-
ticias, que va por el mundo sometiendo toda realidad -cosas y personas- al imperativo de unos valores supre-
mos, absolutos, incondicionales.
Y lo que lo caracteriza y designa como paladín no es solamente su condición de esforzado propugnador del
bien, sino, sobre todo, el método directo con que lo procura. El caballero cristiano no tiene aguante, no aguarda,
no espera; no busca, para transformar la realidad mala en realidad buena, algunos rodeos más o menos largos
que de un modo, por decirlo así, mecánico, metódico y natural, vayan produciendo la deseada modificación
de la realidad. El caballero cristiano cree ciegamente en la virtud y eficacia inmediata de su propia voluntad
y esforzada resolución para transformar las cosas.
Otras mentalidades más lentas, menos ejecutivas y más propensas a acatar el sistema de las leyes naturales,
pensarán que toda modificación de la realidad por el hombre requiere tiempo, exige primero una sumisión
aparente a la legalidad física y material, hasta descubrir, poco a poco, las coyunturas por donde se pueda obligar
a la naturaleza a asumir la forma y función determinada por el pensamiento humano de lo mejor.



Esta manera de actuar sobre las cosas reales postula, empero, la necesidad de esperar; requiere tiempo y trae
como consecuencia la idea de una evolución lenta en el proceso de modificación de las cosas por el hombre.
Mas el método evolutivo y paciente de influir sobre la realidad repugna al caballero cristiano, que quiere ahora
mismo y sin más tardar, por sólo el imperio de su voluntad y poder, que el mal desaparezca y el bien sea, y
que todo se someta a la fórmula contundente de sus palabras. Hay en la mentalidad del paladín al mismo
tiempo optimismo e impaciencia; optimismo como fe absoluta en el poder moral de la voluntad; impaciencia
como demanda de transformación inmediata y total, no gradual y progresiva. Para el caballero cristiano, en
suma, el ideal moral no es la norma a que se somete un proceso de transformación lento y progresivo, sino el
imperativo de realización inmediata, completa y perfecta. 
Esta manera de sentir y de pensar implica, a su vez, un cierto desprecio de la realidad intrínseca; no sólo en el
sentido de considerarla mala o indiferente, sino también en el sentido de tenerla por fácilmente vencible, trans-
formable, dominable. La materia, el cuerpo, los cuerpos están o deben estar a las órdenes del espíritu; si se
niegan a obedecer a éste, es preciso obligarles, por la violencia, si fuera necesario, o por la penitencia o por el
castigo sobre sí mismo y sobre los demás. El caballero cristiano no duda de poder transformar la realidad, de
acuerdo con los imperativos de las preferencias absolutas; justamente porque desprecia esa realidad y la con-
sidera incapaz de verdadera y autónoma existencia. La vida, pues, toda la vida habrá de consistir esencialmente
en una constante enmienda de las cosas, de acuerdo con los dictados de lo mejor, de lo más perfecto. 
Ahora bien, ¿qué es lo mejor, lo más perfecto? ¿Quién dice al caballero cristiano lo que tiene que preferir, lo
que debe hacer, la ley a que debe someter a los demás y a sí mismo? Ahora llegamos a otro punto capital de
nuestro análisis. Esos valores, esas preferencias absolutas, esa ley a que el caballero cristiano somete a los
demás y se somete a sí mismo, no proceden de ningún código escrito, ni de costumbres, ni de convenciones
humanas; proceden exclusivamente de la propia conciencia del caballero. El caballero no los encuentra hechos
y vigentes, sino que los hace e impone él por sí mismo. No están ahí, como las leyes públicas; sino que florecen
en el corazón del caballero, el cual no conoce otra legalidad que la ley de Dios y su propia convicción. El ca-
ballero cristiano es el paladín de una causa, que se cifra en Dios y su conciencia. No acata leyes que no sean
sus leyes; no se rige por otro faro que la luz encendida en su propio pecho.

Grandeza contra mezquindad.- De esa condición primaria del caballero, paladín de su propio ideal, se derivan
un cierto número de preferencias más concretas, que vamos a enumerar rápidamente. En primer lugar la pref-
erencia de la grandeza sobre la mezquindad. Pero ¿qué es la grandeza y qué la mezquindad? Grandeza es el
sentimiento de la personal valía; es el acto por el cual damos un valor superior a lo que somos sobre lo que
tenemos. Mezquindad es justo lo contrario, esto es, el acto por el cual preferimos lo que tenemos a lo que so-
mos. El caballero cristiano cultiva la grandeza, porque desprecia las cosas, incluso las suyas, las que él posee.
Pone siempre su ser por encima de su haber. Se confiere a sí mismo un valor infinito y eterno. En cambio no
concede valor ninguno a las cosas que tiene. Vale uno por lo que es y no por lo que posee. Don Quijote lo afir-
ma: «dondequiera que yo esté, allí está la cabecera». 
Antes, pues, consentirá el caballero cristiano sufrir toda clase de penurias y de pobrezas y verse privado de
toda cosa, que rebajar su ser con el gesto vil, innoble, de la mezquindad, que es adulación a las cosas materiales.
El adulador atribuye falsamente al adulado valores y modalidades que éste no tiene; de igual modo el mezquino
supone falsamente en las cosas materiales valores que éstas no poseen. El caballero cristiano no adula ni a las
personas ni a las cosas. Su grandeza le protege de cualquier mezquindad. Prefiere padecer toda escasez y sufrir
trabajos que doblegar la conciencia que de sí mismo tiene.
Esta preferencia por lo grande sobre lo mezquino, se documentaría fácilmente en mil hechos de la historia es-
pañola, en innumerables productos del arte y de la vida españoles. El Escorial, por ejemplo, es la ilustración
en piedra de esa preferencia; es pura grandeza pobre. La sobriedad de las formas personales y estéticas -a
veces rayana en austeridad y aun en tosquedad- impresiona a todo el que se acerca a la vida española; y no es
sino un derivado inmediato de esa preferencia esencial de lo grande a lo mezquino. La generosidad, a veces
loca, del español; el desprecio impresionante con que trata las cosas materiales; la sencillez sublime con que
se despoja de todo; la disposición tranquila al sacrificio de todo bien material; he aquí algunas de las conse-
cuencias prácticas de esa condición hispánica que hemos llamado grandeza. El alma española no puede nunca
conceder a lo material más valor que el de un simple medio para realzar y engarzar el valor supremo de la per-
sona […]”.



VIDA DESPUÉS DEL SAN PABLO

Rodrigo Orozco 

Hace ya cuatro años desde que dejara atrás los muros de nuestro Mayor cargado de sentimientos con-
tradictorios. Por un lado se enfrentaban los sentimientos de melancolía y tristeza de seis años no resi-
diendo, sino viviendo y empapándome de las experiencias vividas tras las paredes del San Pablo; y
los sentimientos de emoción y aventura hacia la nueva vida que se me presentaba.

Tras tanto tiempo viviendo en un sitio, y reitero que si, que fueron seis años, no se puede más que lla-
mar familia a las personas con las que allí convives. No sólo nuestras “chicas” pasando por Teo, Vicky,
Isa, Noemí, María Antonia, entre muchas otras, se convertían en nuestras madres; nuestros queridos
porteros José Luis y Antonio (que descanse en paz) en nuestros “padres” ; si no que también muchos
compañeros pasaban a ser como hermanos, y os aseguro queridos colegiales que esa amistad per-
manece y perdura en el tiempo.

Pues bien, me encuentro escribiéndoos a petición de vuestro Director Adjunto, José Manuel Varela
para contaros cómo me ha ido desde entonces. Como os he dicho estuve seis años en el Colegio Mayor
Universitario de San Pablo estudiando la carrera de medicina en la Universidad Complutense de
Madrid, y tras finalizar la misma y pegarme el correspondiente “chapuzón” en nuestra piscina, partí 



dirección a Oviedo para preparar el examen MIR que unos meses después superaría con éxito y
obtendría plaza de Médico Interno Residente en Obstetricia y Ginecología en el Hospital Clínico
Virgen de la Arrixaca de Murcia. ¿y por qué a Murcia,os preguntaréis? El motivo fue que actual-
mente es el hospital con más partos de España, y para mi especialidad era lo que buscaba. Si por
algo se han caracterizado los paulinos es por el tesón y el esfuerzo, y es lo que iba buscando.

Llegué a una nueva ciudad manteniendo los valores inculcados por el San Pablo y tratando de ll-
evarlos siempre por bandera, aún más en una especialidad como la Ginecología en la que cada
día nos enfrentamos a conflictos éticos y morales y a diferentes situaciones del día a día que nos
hacen sacar nuestro lado más humano. Considero profundamente que si no fuera por mi estancia
en el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, mi práctica médica diferiría en mucho de la ac-
tual, ya que me aportó las bases de los que hoy en día soy.

Recuerdo al poco de empezar una paciente a la que diagnosticamos de una amenaza de parto
pretérmino, se encontraba gestante de un embarazo gemelar (lo que aumenta el riesgo de prema-
turidad), era una situación dramática porque se trataba de un embarazo muy deseado, la paciente
tenía ya cierta edad y probablemente fuera su última oportunidad. Me adjudicaron el caso y puse
toda la ciencia aprendida durante la carrera en su tratamiento, y todos los valores aprendidos en
el San Pablo en el trato con ellos. Finalmente el embarazo llegó prácticamente a término, fue un
parto difícil pero precioso cargado de tensión. Cuando salí a hablar con los familiares, el marido
me dio un abrazo con los ojos empapados en lágrimas que jamás olvidaré en mi vida, el agradec-
imiento más sincero jamás visto, y os aseguro que no fue por saber más o menos de medicina o
por haberse resuelto mejor o peor el caso, si no por haber sido una persona humana, algo que sólo
el San Pablo os enseña a serlo.

Desde entonces me he dedicado en cuerpo y alma a la profesión, actualmente también pertenezco
a la Junta Directiva del Colegio de Médicos, colaboro con la Universidad, estoy terminando el
doctorado, he realizado un máster y otra carrera universitaria, una vida sin parar que por supuesto
deja tiempo para el ocio y la diversión con Antiguos (colegiales) que de vez en cuando nos reuni-
mos para rememorar y festejar.

Por último os quiero contar que hace justo un mes me diagnosticaron de un cáncer germinal, todo
ha ido muy rápido y en estos días me he sometido a las pruebas, operado y recibido la primera
sesión de quimioterapia. No es fácil, pero sé sin duda que me voy a curar con el tratamiento y el
ánimo lo tengo más que alto, y en parte creo que esto es así debido a tantas cosas vividas en nue-
stro San Pablo.

Hoy, a un año del final de la Residencia no hay un solo día que no piense en nuestro Mayor, las
experiencias allí vividas, las novatadas, el sorteo de habitaciones, la fiesta del novato, los com-
pañeros de promoción, los actos colegiales, los veranos en la piscina y los partidillos de fútbol,
la taberna y las finales allí vividas, las olimpiadas… y aún en sueños regreso a veces a habitar
entre sus paredes no con tristeza, si no con una inmensa alegría de haber vivido en nuestro Mayor,
y con la ilusión de volver lo antes posible a pasar por nuestros pasillos.

Un abrazo paulino.

Rodrigo Orozco Fernández



El pasado 23 de marzo de 2014 tuvimos como invi-
tado a una nueva comida coloquio a D. Gerardo
Bugallo Ottone, actual embajador de España en
Ucrania. Anteriormente ha desempeñado distintas
funciones de gran relevancia en el ámbito diplomáti-
co por todo el mundo representando a nuestro país,
y experimentando algunos de los acontecimientos
más importantes de la historia en los últimos 30 años
como bien nos explicó durante la comida; destinado
en Argelia, Hungría y Estados Unidos, Subdirector
General de América del Norte, Consejero Cultural
en la Embajada de España en Japón y Vocal Asesor
en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Di-
rector General de Política Exterior para Asia, Pací-
fico y América del Norte y, posteriormente,
representante permanente adjunto ante las Naciones
Unidas en Ginebra, además de Cónsul General en
Sydney, son prueba de su dilatada experiencia en el
plano internacional.

El tema central del coloquio, como no podría ser de
otra manera, fue la situación que actualmente se está
viviendo en Ucrania, las razones tanto internas como
externas que han llevado al país a sufrir esta crisis, 

así como la actuación de la Unión Europea y los
países miembros que la componen ante este fenó-
meno. Además también hubo tiempo para preguntas
sobre el acceso a la carrera diplomática y la vida que
llevan estos funcionarios, que en ocasiones presenta
dificultades a la hora de conciliarlo con la familia,
debido a los cambios de residencia, idioma… de los
que ya nos había hablado Fernando Bugallo, nuestro
compañero de segundo curso e hijo del diplomático;
aunque este trabajo también posee otras muchas ven-
tajas como conocer a grandes personalidades o el
placer de servir a tu país internacionalmente.

En definitiva, un gran evento el que acogió nuestro
comedor de invitados que aportó a los paulinos asis-
tentes información de primera mano sobre el panora-
ma internacional actual y en concreto el caso
ucraniano del que se hacen eco los medios de comu-
nicación casi todos los días.

Cena Coloquio 
D. Gerardo Bugallo

Fernando de la Cruz Campos

CULTURA



    

Cena Coloquio 
D. Fernando de Almansa

El pasado día 31 de marzo tuvimos la oportunidad de compartir una muy interesante Cena
Coloquio con D. Fernando de Almansa Moreno-Barreda, vizconde del Castillo de Almansa y
Grande de España, quien ha tenido el privilegio de ocupar durante muchos años el puesto de
Jefe de la Casa de su Majestad el Rey de España.
La trayectoria profesional de D. Fernando de Almansa no dejó a ningún colegial indiferente.
Desde los cargos que ha desempeñado a lo largo de su vida,D. Fernando ha sido un personaje
que ha tenido la suerte de vivir parte de la historia de este país muy de cerca o incluso de for-
mar parte de ella. 
A lo largo de la cena los colegiales tuvieron la oportunidad de manifestar sus inquietudes a D.
Fernando, el cual respondió a todas las preguntas mostrando gran sinceridad y cercanía. Se
abordaron temas muy diversos donde pudimos conocer de cerca tanto sus experiencias a lo
largo del período en el que estuvo trabajando en La Zarzuela, como su actual dedicación a ac-
tividades del ámbito privado, siendo consejero actualmente de una de las empresas de
primera línea del panorama empresarial español. Además de todo esto, D. Fernando continúa
ejerciendo la labor de consejero personal de S.M. el Rey.
Finalmente, aconsejó a los colegiales que a la hora de afrontar su futuro profesional tuvieran
siempre presente el servicio  a la sociedad, ya sea desde el ámbito público o privado, y recal-
có valores como la honradez, el esfuerzo y la generosidad para guiarnos en nuestro futuro  y
alcanzar el éxito tanto a nivel profesional como personal.

Francisco Barranco-Polaina



Teatro Paulimónico
Enrique Santos

VIDA COLEGIAL

Otro año más, la actividad cultural de teatro se ha realizado con éxito y con una apabullante
asistencia de público, lleno absoluto en ambas sesiones. Formaron parte cerca de medio centenar
de participantes, entre colegiales de nuestro Colegio Mayor y del Santa Mónica, que se dividían
en actores, decorados y vestuario. Se representó la obra de Woody Allen “Balas sobre Broad-
way”, dirigida por el director Alberto D.Nevado, que repetía otro año más como director del
teatro paulimónico. 
La obra está ambientada en los años 20. David Shayne un autor teatral fracasado por fin consique
financiación para una de sus obras. Pero tiene que aceptar una condición: darle un papel secun-
dario a Olive, la incompetente novia del productor, el gángster Nick Valenti. Olive acude a los
ensayos acompañada de su guardaespaldas Cheek, que, lejos de limitarse a vigilarla, se permite
sugerir cambios para mejorar la obra. A fuerza de ceder a los consejos de Cheek, David empieza
a dudar hasta tal punto de su talento dramático que acaba encargándole a Cheek que reescriba
la obra.
Se dividió en dos funciones, el viernes 4 de abril y el siguiente domingo día 6, y se representó
en Teatro de nuestro Colegio Mayor. Nos sirvió, una vez más, para comprobar el talento artístico
que rebosan nuestros colegiales, quienes hicieron una magnífica representación que no dejó in-
diferente a nadie.



Acción Social
José Manuel Varela Olea
Director adjunto

Como todos los viernes,  un grupo de colegiales de la comisión de Acción Social del CM San Pablo
acudieron al centro que Cáritas tiene en la parroquia del Cristo de la Victoria. Una vez más pusieron
en práctica el lema que Fernando Martín, patrono y fundador del Mayor enunció hace ya casi setenta
años: “Sed señores de vosotros mismos y para los demás”. Lo que muchos desconocen es que, pre-
cisamente, Cáritas es una institución de la Iglesia que estuvo inspirada y fue creada por la casa madre
de nuestro Mayor: la Asociación Católica de Propaganditas.

Tutelados y organizados por los voluntarios perennes del Cristo de la Victoria, que es el centro que
mayores atenciones presta de todo el Arciprestazgo, una quincena de paulinos capitaneados por
Reche y Martínez-Echavarría colaboran en el reparto de alimentos, de ropa o en la atención person-
alizada a quienes sufren los rigores de la crisis económica.

Es de justicia dedicar unas líneas a esos voluntarios que todas las semanas nos reciben en este centro.
Abogados, profesores y sobre todo, amas de casa, que derrochan generosidad con sus hermanos más
necesitados en esta gran obra social, cristiana. La verdad, nos acogen con una alegría indescriptible
y una ilusión motivadora.

Enumera Don Quijote las características que hacen al caballero: “afable, bien criado, cortés, come-
dido y oficioso; no soberbio, no arrogante, no murmurador y, sobre todo, caritativo…” elevadas pal-
abras que parecen recordar las cartas de nuestro patrono San Pablo y con ellas la de los colegiales
paulinos que siempre sonrientes atienden al necesitado haciendo honor a nuestro lema veritatem
facientes in charitate.



VIDA COLEGIAL

Valle de los Caídos
Antonio Ballesteros Arrobas

Colegiales del Colegio Mayor San Pablo visitaron, junto con el Director Adjunto José Manuel
Varela, el famoso Valle de los Caídos donde se encuentran muchos  de los que murieron durante
la Guerra Civil española en ambos bandos. Fue construido por los arquitectos Pedro Muguruza
y Diego Méndez por encargo por el Jefe del Estado Español Francisco Franco. Es Patrimonio
Nacional desde 1957.

Nada más llegar, los colegiales asistimos a una Misa dirigida por monjes benedictinos que son
los encargados de guardar el lugar. Al finalizar la celebración conocimos al joven Prior bene-
dictino P. Santiago Cantera que nos explicó de manera detallada las características artísticas,
históricas e incluso anécdotas que pocas personas conocían y que nos interesaron muchísimo.
Estuvimos ante las tumbas de Franco y José Antonio Primo de Rivera y también disfrutamos
del espectacular paisaje que había a nuestro alrededor. 

Más tarde fuimos a la Hospedería donde nos ofrecieron una magnífica comida y en la que nos
enseñaron una biblioteca muy bonita y antigua. 
Para rematar nos dimos un agradable paseo por el monte con nuestro guía Fernando, para ver
una presa que surte de agua a los monjes.





Fiesta de la Primavera
Antonio Ballesteros Arrobas

Este año, la tradicional Fiesta de la Primavera de nuestro Colegio Mayor, fue todo un éxito como
en sus ediciones anteriores. Con un gran buffet, “ocurrente” debido a la vigilia, escuchamos a
nuestros grandes músicos que amenizaron parte de la noche. Cabe destacar a nuestro compañero
“Ferchu” al saxo y a nuestra querida amiga del Poveda, Lourdes que nos deleitó con esa voz tan
sedosa que tiene.

La noche estuvo siempre acompañada de alegría y bebida para los colegiales, junto con una com-
pañía exquisita. Esperemos que el año que viene sea aún mejor.






