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2 La Voz del San Pablo

Palabras del Director

Uno de los cambios más fuertes que he per-
cibido a lo largo de mi vida es la sustitución 
de los referentes que aprendí a valorar en 
mi niñez por otros completamente antagó-
nicos a aquellos. Personas que me sirvieron 
de modelo de conducta, de los que tome 
ideas, criterio y experiencia no encajan en 
los arquetipos actuales. Respetar a los ma-
yores y seguir su ejemplo, no está de moda. 
Las series, el cine, los anuncios y, en gene-
ral, el ambiente que nos rodea, ridiculiza a 
los padres y en último término a cualquiera 
que advierta de sus errores a las nuevas ge-
neraciones. Ser eternamente joven o nove-
doso es un anhelo de los sesenta del siglo 
XX, pero también del siglo XXI. Ambas épo-
cas tienen muchas cosas en común. Se ha-
blaba entonces de la contracultura, y efecti-
vamente lo era, pero ha pasado el tiempo y 
la contracultura es el consenso dominante.

 La autoridad y la jerarquía se equiparan 
al abuso. Nada más lejos de la realidad. Cierta-
mente hay jerarquías que se perpetúan gra-
cias a los abusos que comenten, pero no toda 
jerarquía y toda autoridad son el fruto de la 
coacción. Sin autoridad sólo queda la tiranía.

 Es frecuente que muchos jóvenes, 
que están bien formados y conocen cómo 
obrar rectamente, no son capaces de ad-
vertir a otros jóvenes de sus errores por 
miedo al reproche público. Esa barrera 
mental está construyendo un ambiente 
pernicioso, que afecta a los que viven ins-
talados en el error, por no conocer otra 
cosa, y también a los que saben que hacer, 
pero no se sienten llamados a obrar con 
responsabilidad hacia los demás. Ser es-
pectador del mal implica colaborar con él.

 La ética de la inacción colapsa por 
sí misma. Es puro individualismo. Las co-
munidades, para ser fecundas y tender a la 
virtud, necesitan de la implicación de los 

buenos. Para que el mal triunfe sólo se ne-
cesita que los buenos no hagan nada. Esta 
idea se ha expresado de muchos modos.

 Los colegios mayores, por naturaleza, 
están en las antípodas del individualismo, 
aunque el ambiente puede terminar conta-
giándonos y revocando nuestra naturaleza. 

 No todos tenemos la misma res-
ponsabilidad. Los que saben tienen más 
responsabilidad que los que no saben. 
Los que tienen experiencia, más que 
los recién llegados. Cuando los que sa-
ben y tienen experiencia ceden ante el 
error es difícil que esa inercia cambie.

 Afortunadamente la actitud de los 
buenos también se puede educar, aunque 
hoy sea más fácil dejarse arrastrar por el 
consenso que se ha instalado en nuestro 
mundo. El perfeccionamiento propio, nues-
tra evolución ascendente, guarda relación 
con lo que proyectamos en el entorno. Te-
nemos grandes incentivos para mejorar. No 
viviremos en un mundo mejor ni dejaremos 
un mundo mejor del que hemos conocido si 
no nos implicamos en él. No dejaremos un 
Colegio Mayor de San Pablo mejor del que 
hemos conocido si no nos implicamos en él.

3 La Voz del San Pablo

Vuelve “La Voz del San Pablo”. Como revista del colegio mayor no solo somos testigos de lo que ocurre 
dentro de estas paredes, sino también de lo que pasa fuera. Por ello, este parte con un especial sobre 
la guerra de Ucrania, en el que hemos analizado las principales claves de el conflicto que amenaza a 
Europa y lo valores que ella representa. También, recogemos grandes noticias para nuestra casa como 
el subcampeonato de Rugby en el torneo de los colegios mayores de la capital y la visita del antiguo 
colegial, Juan García-Gallardo Frings, como vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Con estas y 
otras noticias hemos elaborado esta revista con la pretensión de usted disfrute y aprenda.

El número que tiene entre sus manos es fruto del trabajo de los paulinos a lo largo del último curso 
en todas las facetas de la vida colegial. Por ello, esperamos que sea acogido con el interés que todas 
estas actividades han suscitado durante el curso.

Pasen y lean.

04 VIDA COLEGIAL
1. José Luis Fagoaga
2. Vajk Farkas
3. Criptocharla paulina
4. Charla con Juan Sagarra

08 EVENTOS PAULINOS
1. Cena Mayor de la Inmaculada
2. Cena Mayor de Navidad

10 VIDA COLEGIAL
5. Ejercicios espiritualea
6. José Luis López-Linares
7. Cena-coloquio con Bieito Rubido
8. Cena-coloquio con Ismael Clemente
9. Cena-coloquio con Iván Redondo

10. Visita a la Comunidad de Madrid
11. Cena-coloquio con Juan

García-Gallardo Frings

18 ENFOCAMOS
1. Efectos del conflicto en Ucrania en   

la economía europea y española
2. Influencia de Occidente en la 

guerra de Ucrania.
3. Conflicto ruso-ucraniano

27 ÉXITOS PAULINOS
1. Subcampeones de rugby en el tor-

neo de Colegios Mayores
2. Primera tesis doctoral sobre

nuestro Colegio Mayor

30 HABLANDO EN PLATA
1. Detente caminante
2. Nobel de Medicina o Fisiología

de 2021
3. Te dejé entrar en mi corazón,

San Pablo
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4 La Voz del San Pablo

CHARLA UNIVERSITARIA CON JOSÉ 
LUIS FAGOAGA

VIDA COLEGIAL

“Los modales hacen al hom-
bre”. Somos cada vez menos 
los que le otorgamos valor a 
los buenos modales y a la ed-
ucación, pero está claro que 
aún en un mundo plagado de 
informalidad, siempre que-
dará un reducto que los de-
fienda. Una de estas personas 
es Don José Luis Fagoaga de 
Bartolomé, a quien el pasa-
do 27 de octubre tuvimos el 

placer de escuchar. Oriundo de tierras béticas, el 
señor Fagoaga conoce bien la importancia del Pro-
tocolo, sobre todo a la hora de hacer negocios, ya 
que trabajó como profesional de comunicación en 
empresas como Meliá, Pullmantur o Iberia.  Duran-
te la charla estuvimos acompañados por el director 
Don Carlos y  el Director Adjunto Don José Man-
uel Varela, quien es también amigo del invitado.

 Presentada por el colegial Gonzalo Al-
tamirano García, la ponencia, dentro de un tema 
tan amplio, se centró en la importancia del Pro-
tocolo en el mundo empresarial, donde nos ex-
puso cuán importante era causar una buena 
imagen a través de los modales. Gracias a esta pri-

mera impresión, le podemos transmitir un men-
saje u otro al negociador, el cual lo canalizará de 
forma positiva o negativa a la hora de negociar. 

 El señor Fagoaga comenzó explicando qué 
era el Protocolo, y sus diferencias con el concep-
to de Relaciones Públicas, así como su aplicación 
según el tipo de reunión, siendo fundamental tan-
to en la organización interna como externa. Para 
ayudarnos a seguir el hilo, complementó la pura 
teoría del Protocolo con anécdotas y ejemplos para 
así mostrar desde un punto de vista práctico la apli-
cación del Manual. Por otro lado, fue también muy 
interesante el apartado sobre el Protocolo Interna-
cional, es decir, las diferentes reglas de educación 
e imagen específicas de cada país, aunque hicimos 
especial énfasis en los suizos, los holandeses, y los 
británicos. Para finalizar, el señor Fagoaga hizo una 
reflexión sobre el futuro de la educación, llegando 
a la conclusión de que mientras la sociedad avance 
el protocolo no desaparecerá, dado que esto mis-
mo representa en parte nuestro propio desarrollo.

 Al terminar la conferencia, abandonamos el 
aula Isidoro Martín, y los colegiales nos dirigimos 
al comedor de invitados para tomar un aperitivo, y 
una vez allí, los colegiales pudimos hacer nuestras 
preguntas a Don José Luis Fagoaga de Bartolomé. 

Por Enrique Quintero Sieira 
Promoción LXXII

5 La Voz del San Pablo

En el mes de noviembre los paulinos tuvimos la 
oportunidad de conocer a Vajk Farkas, ex Secre-
tario de la Embajada húngara en España y que ac-
tualmente trabaja como investigador sobre dere-
chos fundamentales en Budapest. Licenciado en 
Derecho por la Universidad Católiuca de Pázmány 
Péter, el señor Farkas posee un amplio currículum 
laboral, trabajando como Observador en la UE o 
en la Secretaría de Estado húngara; es por ello que 
ha sido un auténtico honor tenerlo con nosotros.

Lo primero que cabe recalcar es que fue 
una charla muy dinámica, en la que disfrutamos 
mucho, puesto que nos habló más en profundidad 
sobre un tema de actualidad visto desde una per-
spectiva distinta de la que nos ofrecen los medios 
de comunicación. Para empezar, tratamos sobre las 
correspondientes tensiones entre Hungría y la UE, 
y nos explicó que muchas de las decisiones que se 
tomaban con respecto a la justicia tenían más bien 
un tinte político que jurídico. Por poner un ejemplo, 
en todos los periódicos se publicaron las sanciones 
que se le impondrían a Hungría y Polonia en caso 
de no reformar su poder judicial, puesto que se 
consideraba que “no había separación de poderes”. 
Sin embargo, indagando más en el sistema jurídico 
húngaro, nos explicó que éste era muy parecido al 
español (donde dicha separación no es ni mucho 
menos completa), pero que a España estas san-

ciones no se le imponían, 
ya que tenían unas medi-
das sociales que concord-
aban más políticamente 
hablando con las de la UE. 

Otro de los temas 
de la charla fue la manipu-
lación de los medios frente 
a la realidad húngara. El 
señor Farkas nos mencionó 
cómo la prensa europea 
dibujaba una situación exagerada comparada 
con la situación real, que es básicamente la de-
fensa de los valores tradicionales del pueblo hún-
garo, los valores que durante la época más oscura 
de Europa les convirtieron en el territorio más de-
sarrollado del mundo. Sin embargo, el ponente 
opina que estos valores se están perdiendo y nos 
explicó cómo mientras en la zona occidental es-
tábamos sucumbiendo al marxismo cultural -es 
decir, a valores buenistas que tienen un trasfondo 
político para el beneficio de aquellos que están 
en la cúpula- en el Este, al haber vivido el horror 
del comunismo, estaban mucho más centrados 
en seguir con los valores tradicionales, siendo 
el crecimiento de estos países realmente nota-
ble, como por ejemplo el de República Checa, 
que ya ha superado a España en renta per cápita. 

CHARLA UNIVERSITARIA CON 
VAJK FARKAS

Por Jaime Collantes García
Promoción LXXII
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6 La Voz del San Pablo

CRIPTOCHARLA PAULINA
VIDA COLEGIAL

El pasado sábado 27 de noviem-
bre tuvimos el placer de disfrutar 
en el aula de Isidoro Martín de 
una ponencia sobre uno de los 
temas más determinantes de la 
actualidad: blockchain y cripto-
monedas. El ex colegial Carlos 
Roldán Galindo, empresario del 
sector medioambiental y ener-
gético, acompañado de Gabrie-
la Castillo Areco, manager de la 
academia de criptodivisas CR 

Academia, y Esther Olmo Lucio, economista y exper-
ta en análisis de mercado, fueron los oradores en una 
exposición detallada de este tema que ofrece tantas 
posibilidades, pero del que a su vez existe tanto desco-
nocimiento y escepticismo, demostrando una vez más 
que los paulinos siempre están en la vanguardia de la 
innovación, económica y tecnológica en este caso.

Puesto que no es un asunto de escasa comple-
jidad, los ponentes hicieron una introducción comple-
ta tratando los orígenes del dinero convencional, con 
su transición al euro digital y nociones básicas tanto 
de la blockchain y su funcionamiento como de los dis-
tintos tipos de criptomonedas, con sus distintos usos y 
finalidades. Con un dominio pasmoso de un tema tan 
incipiente del que no existen muchos expertos toda-
vía, Carlos, Gabriela y Esther entraron al detalle en los 
pormenores que esta nueva rama de la economía ofre-
ce, complementándose desde el ámbito que cada uno 
de ellos más dominaba. Desde el delicado funciona-
miento y distintas alternativas que existen para inver-
tir en estos proyectos, qué influye en estos mercados 

y qué factores tener en cuente a la hora de seleccio-
nar unos proyectos frente a otros -en lo que profun-
dizaron Carlos y Gabriela- como en los peligros y los 
ciber riesgos en los que más tarde se focalizó Esther.

 Además, los expertos proporcionaron a sus 
oyentes una amplia gama de recursos web don-
de mantenerse al día de las últimas novedades de 
un mercado en el que día a día surgen nuevas op-
ciones y alternativas. Los privilegiados que tuvimos 
la oportunidad de asistir a esta charla organizada 
por la Comisión de Cultura no solo acabamos con 
una clara y sólida idea sobre la blockchain y las crip-
tomonedas, sino que nos quedamos con ganas de 
aprender más, ansiosos de que llegue la segunda 
parte de la ponencia el 29 de enero del año venidero.

Como no podía ser de otra manera, los inter-
vinientes se quedaron asombrados del dominio del 
tema que algunos paulinos demostraron, especial-
mente nuestro decano Carlos González-Novo López 
y nuestro veterano de tercero Juan José Velasco Agui-
lar, llegando incluso el segundo a ser invitado a par-
ticipar junto a los conferenciantes en futuros eventos.

En conjunto, pudimos disfrutar de una di-
námica conferencia sobre un tema tan interesante 
y actual como confuso y críptico, lo que no pare-
ció suponer un problema a Carlos, Gabriela y Esther, 
pues nos deleitaron con conceptos sólidos y claros 
sobre los cuales construirnos nuestro propio cami-
no en el mundo del blockchain y de las criptomo-
nedas. El formato interactivo y participativo que 
nos brindaron hizo que las casi tres horas de exposi-
ción pareciesen un mero suspiro en nuestras tardes.

Por Miguel Manrique Fernández
Promoción LXXII

7 La Voz del San Pablo

CHARLA UNIVERSITARIA JUAN 
SAGARRA

El día 23 de noviembre, el Colegio mayor San Pablo reci-
bió con gran afán al ganadero D. Juan Ignacio Sagarra Ga-
mazo, del hierro El Raso de Portillo, el cual goza y presu-
me de ser el más antiguo de España. Una charla más que 
esperada tanto por los colegiales como por los aspirantes, 
debido a la gran afición taurina que existe entre todos estos. 

Como siempre, se esperó en la imponente entra-
da del Mayor la llegada del invitado,     -que en este caso ve-
nía con su hija- para darle la bienvenida por parte del Di-
rector, Director Adjunto y los colegiales encargados de la 
comisión correspondiente. Se pasó a la sala  Isidoro Martín, 
donde con mucha ansia se esperaba el inicio de la charla. 

El invitado venía hablar sobre la cría del toro bravo en El 
Raso de Portillo y de la tauromaquia en general. Así mismo, ini-
ció la charla contando los orígenes de la ganadería (fundada en 
1747), la evolución y el funcionamiento generación tras gene-
ración de la misma, y sus puntos más destacables a lo largo de 
su trayectoria en la historia. Una vez finalizó este tema, se metió 
“en faena” con el tan polémico mundo de la tauromaquia, lo que 
suscitó gran interés por parte de los colegiales. Expuso su opi-
nión sobre los toreros actuales, el tan criticado “Tercio de varas” 
que con mucha calma explicó al detalle, y también criticó al de-
talle la falta de emoción y de peligro que todos los aficionados 
notamos en las plazas actualmente, algo que nuestro invitado 
pensaba que puede suponer la muerte de esta bella tradición. 

Una de las curiosidades destacables sobre la charla 
fue la opinión del ganadero hacia un tema muy hablado aho-
ra mismo como es “El indulto del toro” con el cual no estaba 
en absoluto de acuerdo. Algo que parecería sorprendente, ya 
que un indulto significaría el premio máximo para el toro y el 
ganadero, perdonarle la vida por su actitud formidable sobre 
el albero. El invitado no opinaba así, simplemente dijo que un 
toro de lidia nace y existe para morir en la plaza peleando por 
su vida, algo con lo que todos los aficionados deberíamos coin-

cidir, ya que esta es la propia razón 
de existencia y parte de la esencia. 

Además, añadió que dar el 
indulto a los toros de forma tan habi-
tual, se hace para dar una falsa imagen 
ante estos colectivos pegavoces que 
se denominan “animalistas” o “defen-
sores de los animales”, mostrando así, 
que también se salvan y que la tauro-
maquia no es tan mala. Todo ello su-
pone una prostitución y una lenta co-
rrosión del mundo de los toros. El otorgar un premio de máximo 
honor a simples “perros grandes” sin ninguna bravura, conlle-
va disminuir el valor y la dificultad de la obtención de tal dis-
tinción, pasando de ser un hecho insólito a ser una cosa vulgar.

Por fin llegaba el tan esperado turno de preguntas. 
Para un buen aficionado es una gran oportunidad el poder 
debatir sobre un tema que le apasiona con el ganadero de 
la ganadería más antigua de España. Hubo un buen núme-
ro  de preguntas de distintos tipos; el debate fue del todo 
agitado y muy interesante. En algunos aspectos se coinci-
día y en otros no, y es ésta disparidad de opiniones lo que 
hace tan especial y único el mundo taurino; cómo gente 
de distintos tipos y distintas opiniones puede ponerse a  
los pies de un torero que logra darle la vuelta a una plaza.

Como es habitual, una vez terminado el debate, pasamos al 
espectacular comedor de invitados en el que se había dis-
puesto una mesa inmensamente larga que rodeamos todos 
los asistentes a la charla y en la que se debatió y escuchó con 
atención lo que se decía. En definitiva, fue un acto en el cual el 
invitado respondió a todas las preguntas, sin ningún tipo de 
reservas y dando su opinión abiertamente sobre el tema. Al 
finalizar, todos acompañamos al invitado a la puerta, donde 
mostró su gratitud por la invitación y por lo bien que se lo pasó. 

Por Bernardo Sagarra Tejada
Promoción LXXII
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6 La Voz del San Pablo

CRIPTOCHARLA PAULINA
VIDA COLEGIAL
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8 La Voz del San Pablo

CENA MAYOR DE LA INMACULADA

Como cada 8 de diciembre, en 
España se celebra la Inmacula-
da Concepción; es un día en el 
que se conmemora la concep-
ción de la Virgen María, quien 
según las escrituras católicas 
fue concebida libre de pecado 
y “llena de gracia”, algo que la 
mantuvo libre de pecado des-
de el momento en el que su pa-

dre y su madre la concibieron hasta el día de su muerte. 

Cuando se habla de Inmaculada concepción 
en el catolicismo se refiere a dotes que Dios conce-
dió a la virgen María para eximirla de pecado original 
y personal. Esto significa que, según esta creencia y 
conforme a la verdad, María estuvo libre de peca-
do desde su concepción hasta el día de su muerte.

En España, esta fiesta se rememora a 1644, 
cuando oficialmente se rindió homenaje a lo ocurri-
do en la batalla de Empel; suceso en el que tuvo lu-
gar el Milagro de Empel, un hecho que según narra 
el catolicismo, tuvo lugar entre los días 7 y 8 de di-
ciembre de 1585 durante la conocida como Guerra 
de los Ochenta Años, en la que el ejército español 
-concretamente el Tercio Viejo de Zamora- coman-
dado por el maestre Francisco Arias de Bobadilla, 
consiguió vencer a los diez navíos de los Países Bajos.

El lunes, dos de diciembre, tuvimos el pla-
cer de reunirnos todos, aspirantes, colegiales y di-
rección para asistir a la Cena Mayor de la Inmacu-
lada. Todo comenzó con una misa inicial impartida 
por nuestro capellán D. Andrés Ramos, en la que el 
tema central era la figura de la Virgen como Madre 
de Dios. Hoy el Señor nos anuncia, en las palabras 
del ángel, la salvación que ya está cerca: su Hijo se 
hace hombre para que el hombre sea hijo de Dios; 
y María es la mujer que acogió en sus entrañas a 
aquel que se anuncio durante siglos. Es la mujer 
que, transparente en cuerpo, alma, vida y actitu-
des, nos enseña que el camino para llegar a Dios no 
es otro que el de la confianza y la esperanza en él.  

Al finalizar la misa, Bruno Botas, Decano de 
este Colegio Mayor dio una charla muy inspirado-
ra, animándonos a esforzarnos cada vez más y a 
seguir hasta el final. Una vez finalizadas sus pala-
bras, nos dirigimos hacia el comedor donde disfru-
taríamos de una cena especial, donde los colegia-
les nos sentaríamos junto a nuestros respectivos 
pasillos. Fue una cena llena de risas y entrañables 
conversaciones, siempre y en todo momento res-
petando las medidas de COVID establecidas para 
el acto. Finalmente, el acto concluyó con una her-
mosa actuación de violín del húngaro Andras, 
que nos sorprendió con su admirable talento.

Por Pelayo Gómez-Villalba López

Promoción LXXII

EVENTOS PAULINOS

9 La Voz del San Pablo

La Navidad es, para muchos de nosotros, un mo-
mento mágico, lleno de ilusión en el que, antes de 
partir hacia nuestras respectivas casas, celebramos, 
en el San Pablo, nuestra querida Cena de Navidad.

Esta celebración comienza con una misa 
en la que se reivindican aquellos valores propios 
de estas fiestas tan especiales, como es propio de 
este Mayor; así lo logramos de la mano de nues-
tro magnífico capellán D. Andrés Ramos. Tras la 
misa bajamos al comedor, donde disfrutamos 
de la deliciosa cena que el personal de cocina 
nos había preparado, y, junto con los miembros 
de dirección, los colegiales y aspirantes nos feli-
citamos y celebramos la llegada de la Navidad.

A la cena le sucedió el “amigo invisi-
ble”, nos reunimos los paulinos en el patio in-
terior, momento en el que intercambiamos 
regalos entre nervios, risas y abrazos con los 
compañeros que, gracias a nuestra estancia 
aquí, se han convertido en auténticos amigos. 

Una vez terminó el amigo invisible, nos di-
rigimos al teatro donde, tras tomar asiento, tuvo 
lugar la Gala, con los colegiales Felipe Merino y 
Gonzalo Gil como presentadores. Los dos no pu-
dieron desempeñar un mejor papel, en cuanto a 
lo que a diversión se refiere. Después se proyec-

tó un video, realizado en su 
mayoría y con gran maes-
tría por los colegiales Enri-
que Queipo de Llano, Alvar 
Robledo y Juan José Agui-
lar, a quienes no se puede 
dejar de atribuir gran mé-
rito, debido a su habilidad 
e ingenio, que tanto nos 
hizo reír y disfrutar, dando 
forma a los fragmentos de 
video aportados por los colegiales.

Hizo falta un esfuerzo para calmar las risas 
del público y dar pie al teatro por pasillos. Comen-
zando por 3I y terminando por 2P con actuaciones 
que mostraban hiperbólicamente y con gran ironía 
la vida en el Colegio, 2I se erigió como justo cam-
peón tras el veredicto de nuestro director D. Car-
los. Al teatro le sucedieron los “Polscars”, premios 
que se conceden a los más afortunados paulinos.

Para finalizar la velada y como todos los 
años, se nos entregó un regalo por parte del 
Mayor, que en esta edición consistió en una mo-
chila con el logo del San Pablo. Una noche es-
pecial, tanto para los colegiales más veteranos 
como para los novatos, que sin duda esperare-
mos con ilusión la próxima edición de esta gala.

Por José Dopico Quirós
Promoción LXXII

CENA MAYOR DE NAVIDAD
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10 La Voz del San Pablo

EJERCICIOS ESPIRITUALES

 El viernes, 18 de Febrero, nos 
disponemos a salir hacia el Va-
lle de los Caídos, ubicación don-
de tuvo lugar este inolvidable 
retiro espiritual junto a otros 
once colegiales y con la com-
pañía del  P. Andrés Ramos. 

Llegamos sobre las ocho y 
media de la tarde, comenzando 
esta actividad con una esplén-
dida y divertida cena en la hos-
pedería Santa Cruz, donde tam-

bién, estábamos alojados. Se inauguró éste retiro con una 
charla basada en “La historia de la Salvación” resultando 
muy entretenida, ya que además de las valiosas anécdotas 
que nos transmitió el Padre, también tuvo un gran debate 
sobre los pensamientos y dudas de cada uno hacia ésta. 

El sábado, 19 de febrero, tras un denso desayuno, 
continuábamos con los ejercicios a las diez de la mañana. 
Era turno de la Eucaristía, la cual tuvo lugar en esta preciosa 
capilla del interior de la misma hospedería. Algo mas tarde, 
empezábamos con otra charla sobre “El ciego de nacimien-
to” que nos transmitía algunos valores muy significativos 
sobre el cristianismo y la fe. Rezamos después la Oración.

A media mañana, fuimos a conocer el Valle 
a través de una entretenida visita guiada; es un lu-
gar único, tanto por su cripta, como por sus escultu-
ras, relatos, anécdotas… destacando sin duda alguna 
su cúpula, por todo lo que representaba y transmitía.

VIDA COLEGIAL

Por Rafael Carrasco Navarro
Promoción LXXII

Terminada la comida y una vez que habíamos 
descansado, tenía lugar otra interesante charla sobre 
“El buen samaritano”, dando paso más tarde a la Ex-
posición del Santísimo; incluyendo el Santo Rosario 
meditado, además de tiempo de oración y silencio; 
finalizando la tarde con la Bendición del Santísimo. 
Continuábamos, con otra espléndida cena y su co-
rrespondiente charla para introducirnos más en la fe, 
conociendo el “Recorrido por la vida de San Pablo”. 

El domingo, 20 de Febrero comenzábamos el 
día del Señor con un gran desayuno despidiéndonos 
ya del increíble fin de semana que pudimos pasar, y 
acabándolo con una oración, además de una breve 
meditación “Para alcanzar amor”. Una vez finaliza-
da, nos organizábamos para volver hacia el Colegio 
Mayor, aunque con mucha pena, por lo rápido que 
se había pasado y por lo bien que habíamos estado.

En conclusión, podría decir que ha sido 
una de las experiencias mas sentidas a lo largo 
de mi vida hasta el día de hoy, y que sin duda al-
guna volvería a repetir. Un retiro que ha sido di-
vertidísimo, además de interesante y eficaz.

Puedo afirmar, con total seguridad, que me 
siento mucho mas unido al Santísimo, además de ha-
berme introducido más en este mundo del que me 
falta mucho por aprender. Desde mi punto de vista, 
nos ha servido a todos los asistentes para generar 
grandes brotes verdes. Por ello, muchas gracias, Padre.

11 La Voz del San Pablo

 Dentro de las actividades realizadas por 
el Colegio Mayor de San Pablo, el pasado 9 de 
marzo los aspirantes a colegial tuvimos la suer-
te y el placer de compartir un rato de nuestra tar-
de junto a D. José Luis López-Linares del Cam-
po, ilustre Director y productor de cine español. 

A lo largo de su dilatada trayectoria profe-
sional ha destacado como Director de cine, Director 
de fotografía y como guionista. Entre sus trabajos 
podemos destacar: Asaltar los cielos  (documental, 
1997). Siendo el primer documental que realizó, 
recibió el premio Ondas en el mismo año. Extran-
jero de sí mismo (documental, 2001). Nominado al 
premio Goya a mejor documental en 2001. El po-
llo, el pez y el cangrejo real  (documental, 2008); El 
Bosco. El jardín de los sueños  (documental, 2016). 
Cabe destacar que con esta trama fue nominado 
al premio mejor documental en los Goya del año 
2016. España, la primera globalización (documental, 
2021). Se trata del documental más reciente que ha 
realizado y el que tuvimos la suerte de ver junto a él.

 Este último documental narra la verdadera 
historia que sucedió en las Indias con el descubri-
miento de América por Colón en 1492. En él han parti-
cipado un gran número de destacados historiadores.

D. José Luis ha sido nominado para diver-
sos premios y recibido múltiples galardones, fruto 
de su dedicación y esfuerzo, viéndose reflejados en 
los numerosos documentales que ha grabado. Ade-

más de director y productor 
de cine ha tenido participa-
ción en otros ámbitos como 
la fotografía. Destacando: El 
sol del membrillo (largome-
traje, 1992); Iberia, ganador 
del Premio Goya al Mejor Di-
rección de Fotografía en 2006.

A diferencia de otros 
años y debido a la gran afluen-
cia y éxito de la actividad, tuvo 
que realizarse en el teatro del Mayor, en lugar de en 
la Sala Isidoro Martín como solía ser habitual, llenan-
do prácticamente todas las localidades disponibles. 

En el teatro se desplegaron todos los medios 
con los que cuenta el colegio para ver la película, sien-
do proyectada en la pantalla y escuchándose a tra-
vés de los altavoces de gran dimensión que no pasan 
desapercibidos al entrar en la estancia. Todo ello per-
mitió ver el documental con una calidad excepcional. 

Tras la visualización del documental, Dº José 
Luis López-Linares respondió a las inquietudes de los 
paulinos, continuando en el Comedor de Invitados del 
Colegio Mayor con un cóctel. Una de las cuestiones 
que más nos sorprendió fue la dificultad de financia-
ción existente para este tipo de películas, que sin duda 
alguna, son necesarias para conocer de una mane-
ra más didáctica y amena nuestra verdadera historia.

CINEFÓRUM CON JOSÉ LUIS 
LÓPEZ-LINARES

Por Demetrio Fernández Montes
Promoción LXXII
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12 La Voz del San Pablo

CENA COLOQUIO CON BIEITO 
RUBIDO

El pasado miércoles 17 de 
noviembre tuvimos el pla-
cer de disfrutar de la com-
pañía de D. Bieito Rubido, 
uno de los periodistas más 
influyentes de España. En la 
actualidad dirige el periódi-
co El Debate, habiendo sido 
Director del diario ABC y de 
la Voz de Galicia. Reciente-
mente ha publicado un li-

bro “Contar la verdad” con gran éxito, ya que a 
pesar del poco tiempo transcurrido desde que 
ha visto la luz, ya alcanza la tercera edición.

Invitado de honor a la tradicional cena de co-
legiales del Colegio Mayor Universitario San Pablo 
fue recibido en la puerta del Mayor por el Director 
D. Carlos Gregorio Hernández y el Director Adjun-
to D. José Manuel Varela, así como el responsable 
de la Comisión de Cultura D. Gonzalo Altamirano 
y un grupo de colegiales que tuvieron el privilegio 
de ser seleccionados para esta entretenida velada. 

Nada más llegar, D. Bieito Rubido se fo-
tografió a la entrada del Colegio con sus anfi-
triones. Ya en el comedor de invitados, antes de 
iniciar la cena coloquio, los colegiales nos pre-
sentamos uno a uno, para que conociese nues-

tro lugar de origen y los estudios que realizamos.

Iniciada la cena, nuestro invitado comenzó su 
charla con un breve resumen de su trayectoria pro-
fesional. Durante el transcurso de la noche, y dado 
el ambiente distendido y relajado, se abordaron di-
ferentes temas. Uno de los que más interés desper-
tó en los colegiales fue la línea maestra de El Deba-
te, proyecto que justamente vio la luz en esa misma 
mesa, que compartieron la noche del día 17 el di-
rector del diario y los estudiantes del Colegio Mayor.  

A medida que avanzaba la noche se aborda-
ron diferentes temas, desde la innovación tecnológi-
ca, o el funcionamiento de los medios de comunica-
ción en la actualidad, hasta la ética y responsabilidad 
del periodista. Además, durante la ronda de pre-
guntas se hizo hincapié en conocer el mundo del 
periodismo, saber qué era lo que más le llenaba de 
su profesión, y sobre todo conocer cuál era su augu-
rio sobre el periódico en papel y el periódico digital. 

En definitiva, en esta agradable reu-
nión, D. Bieito Rubido nos deleitó con su gran-
dilocuencia y no dudó en responder todas las 
preguntas sin ningún tipo de reserva. Por último, 
agradeció el trato excelente que el Colegio Ma-
yor Universitario San Pablo y sus colegiales 
le ofrecieron durante esta entrañable velada.

VIDA COLEGIAL

Por Álvaro López Páramo
Promoción LXXII

13 La Voz del San Pablo

El pasado miércoles 30 de marzo tuvimos el gran 
placer y honor de recibir en el Colegio Mayor Uni-
versitario de San Pablo a Don Ismael Clemente, 
Consejero Delegado (CEO) y vicepresidente del 
grupo inmobiliario Merlin Properties. Fue recibido 
por el Director, el Director Adjunto y los colegiales, 
que posteriormente le acompañaríamos al Come-
dor de Invitados donde tendría lugar el encuentro. 

Nuestro invitado cuenta con una larga ex-
periencia como del sector inmobiliario y ha desa-
rrollado su carrera profesional en las más impor-
tantes empresas de ámbito europeo del ramo.

El encuentro comenzó con una breve 
presentación por su parte, mencionando aspectos 
de su vida académica.  Luego, cada colegial rea-
lizó las oportunas preguntas. Nuestro invitado 
comenzó con una explicación detallada sobre 
su  vida académica (Derecho y ADE en la Univer-
sidad Pontifica de Comillas en  Madrid) hasta su 
vida laboral actual como CEO de Merlin Properties. 

El interés suscitado por nuestro invitado pro-
vocó que la ronda de preguntas prevista se convirtiese 
en una continuada e interesante conversación; de ella, 
destacaría sus sugerencias para alcanzar el éxito em-
presarial. Nos sorprendió con diversos consejos sobre el 
mundo empresarial e inmobiliario, destacando los as-
pectos más importantes a la hora de comenzar a invertir. 

Debemos subrayar la  parte dedicada a cues-

tionar el teletrabajo tal cual vie-
ne concebido con motivo de la 
pandemia, en el sentido de su 
utilidad en unos concretos  y 
determinados momentos, pero 
sin derivarlo con vocación de 
permanencia en sustitución de 
las relaciones interpersonales y 
sociales, tan necesarias para la 
persona como para la empresa.

D. Ismael hizo algunas 
confidencias a sus anfitriones, 
contando algunas anécdotas de su época universi-
taria, lo que sin duda nos acercó a su esfera más per-
sonal, ganándose así  nuestra confianza y el acier-
to en su elección como nuestro ilustre visitante.

Una vez concluida la cena, se le hicieron di-
ferentes regalos en agradecimiento por su visita 
al Colegio Mayor. Fue un honor poder obsequiar-
le  nuestra corbata característica del Mayor y un 
libro sobre la historia del San Pablo. Correspondió  
con unas palabras en el Libro del Honor del Ma-
yor que corresponde reproducir: “A los colegiales 
del Colegio Mayor San Pablo, con la admiración 
de el cariño de quien hubiera deseado ser uno de 
vosotros en su día. Ojalá el espíritu de respeto y 
excelencia que se respira en entre estas paredes 
fuese la norma en vez de la excepción en España”.

CENA COLOQUIO CON ISMAEL 
CLEMENTE

Por Carlos Etcheverría Mosquera
Promoción LXXI
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14 La Voz del San Pablo

CENA COLOQUIO CON IVÁN 
REDONDO

El martes 26 de noviembre tu-
vimos el placer de tener entre 
nosotros al ex Director de Ga-
binete de la Presidencia del 
Gobierno -hoy columnista de 
La Vanguardia, Consejero del 
Grupo Godó, y fundador de su 
propia consultora política “Rya” 
que fue creada con su mujer. 
Redondo y Asociados Consul-
tores Políticos y de Estrategia. 

Durante la espera, los colegiales cometába-
mos las preguntas que teníamos pensadas y coinci-
dimos en el interés que suscitaba el personaje que 
nos acompaña esa noche. Una vez en el Comedor 
de Invitados del Colegio Mayor, nos fuimos presen-
tando uno a uno.  Después, el Colegial Mayor Gon-
zalo Martínez de Bedoya hizo un breve resumen 
de su carrera: Jefe de Gabinete con Javier García Al-
biol, de José Antonio Monago y ex Jefe de Gabine-
te del actual Presidente del Gobierno. A todos nos 
sorprendió que trabajó con ambos partidos, tanto 
en el Partido Popular como en Partido Socialista.

Iván Redondo nos dedicó antes de comen-
zar unas palabras de ánimo, para que las tengamos 
presentes en los próximos años de cara a nuestra 
carrera laboral. Tras ello, empezó la ronda de pre-
guntas que inició el Director Adjunto Don Jose Ma-
nuel Varela, que se interesó por la debilidades y las 
fortalezas del Presidente del Gobierno Pedro Sán-

chez, destacando el invitado su determinación para 
conseguir objetivos y el miedo a las encuestas. Fue un 
momento clave de la noche que  nadie se esperaba.

También destacó la capacidad de todo Presiden-
te del Gobierno para presidir, ya que cada uno tiene un 
aspecto que le diferencia del resto, por ser muy pocos 
los que han llegado a conseguir ese puesto. De Felipe 
González destacó su carisma; de José Luis Rodríguez Za-
patero habló de su manera de caer bien; y de Mariano 
Rajoy, al que apodaba  “ El Samurai” (que veranea en San-
jenjo), que a pesar de la tranquilidad de proyecta y de 
la leyenda como lector del Marca, llegaba al Congreso y 
se convertía en la estrella al que todo el mundo miraba 
debido a su gran oratoria. Además comentó que el poli-
tico mas inteligente de la última época era Pablo Iglesias. 

Uno de los momentos más destacados de la cena 
fue después de que Gonzalo Altamirano le preguntase 
sobre alguna anécdota curiosa, en ese momento recor-
dó cuando era uno de los elegidos junto  con su Majes-
tad el Rey y el Presidente del Gobierno para ocupar la 
lista de autorizados para entrar al bunker de la Moncloa 
en caso de un desastre nuclear. Nos describió el interior 
del mismo, describiendo una de las estancias donde se 
ubicarían el Presidente del Gobierno y su Majestad el Rey. 

Terminada la velada, le hicimos entrega de los rega-
los de rigor que se obsequian siempre al invitado para agra-
decerle su estancia en el Mayor. Después le pedimos que 
nos dejara unas palabras en el libro del colegio. Fue todo un 
honor tener a un ex cargo tan importante de la Presidencia 
del Gobierno, ya que nos dio mucho que pensar y mejorar.

VIDA COLEGIAL

Por Hugo Recio Martín
Promoción LXXII
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VISITA A LA SEDE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

El pasado día 16 de marzo, los paulinos acom-
pañados del Director, Carlos Gregorio, el Di-
rector adjunto José Manuel Varela y el Padre 
Andrés Ramos a conocer el espectacular edi-
ficio de la Real Casa De Correos, situado en el 
centro de Madrid en la Puerta del Sol. La visita 
comenzó con el famosísimo reloj de las cam-
panadas, donde pudimos apreciar el mecanis-
mo del propio reloj, con más de 136 años de 
antigüedad, que sigue funcionando a la per-
fección, y también pudimos apreciar las vis-
tas desde arriba, que eran espectaculares.   

Tras haber contemplado el reloj, nuestra 
visita continuó por todas las estancias que el ed-
ificio tenía, desde la sala de reuniones donde la 
Presidente de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso 
se reunía con todos los Consejeros –donde pu-
dimos encontrar una copia de la Constitución 
Española y del Estatuto De Autonomía De La 
Comunidad De Madrid- hasta la sala de recep-
ción, a la que los lideres extranjeros que visitan 
nuestro país acuden. En la misma, reciente-
mente, había estado el Embajador de Ucrania, 

puesto que ya se había ini-
ciado la guerra contra Ru-
sia; una guerra en la que 
todavía hoy seguimos en-
vueltos. Por último, vimos 
la sala de prensa en la que 
se suelen realizar todos los 
actos cuando la Presiden-
te tiene que anunciar cual-
quier tema político. Por 
último, vimos los antiguas 
cárceles que había en el subterráneo del edifi-
cio, ya que en ese lugar, en tiempos pasados, fue 
la sede de la Dirección General de Seguridad. 

La visita acabó con el Padre convidán-
donos en la prestigiosa churrería San Ginés. En 
ella pudimos disfrutar de unos magníficos chur-
ros con chocolate, algo que todos  disfrutamos. 
En mi opinión, ésta visita es muy recomend-
able, sobre todo porque vimos algo que no 
mucha gente puede ver en su vida, como es el 
reloj de la Puerta del Sol, y es algo que a nin-
guno de los que fuimos se nos olvidará nunca.

Por Nicolás Rodríguez Vázquez
Promoción LXXII
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CENA COLOQUIO CON 
JUAN GARCÍA-GALLARDO 

FRINGS

El pasado lunes 9 de mayo, 
tuvimos el placer de recibir 
a D. Juan García-Gallardo 
Frings, abogado y político, 
líder de VOX en Castilla y León   
y antiguo colegial- Decano 
del Colegio Mayor San Pablo. 

D. Juan vino acom-
pañado de D. Pablo Gutiérrez 
de Cabiedes, diputado, por-

tavoz de VOX en la Comisión de Presidencia y 
en la Comisión de Justicia, Interior y Víctimas. 

Ambos fueron recibidos en la puer-
ta del Mayor por el Director, Director adjun-
to, Subdirector y colegiales seleccionados 

para esta cena. Al llegar, se realizó una 
foto con los anteriormente mencionados. 
Posteriormente, en el comedor de invita-
dos y antes de iniciar la cena coloquio, los 
colegiales se fueron presentando uno a 
uno, indicando sus nombres completos, 
procedencia y carreras que estudiaban.

Una vez iniciada la cena, D. Juan 
comenzó relatando su evolución desde que 
finalizó sus estudios, empezando a trabajar 
en un despacho junto con su padre, hasta 
iniciarse en política, afiliándose al parti-
do VOX. Detalladamente, nos describió su 
rápido ascenso dentro del partido, con la 
llamada de Santiago Abascal, y su poste-
rior encuentro con él. Nos comentó tam-

VIDA COLEGIAL

Por Nicolás Guerrero Yeregui
Promoción LXXII
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bién la importancia y el cambio que esta 
decisión supuso en su vida, de vivir cómo-
damente como abogado y estar estabili-
zado a pasar al mundo de la política, mun-
do muy complicado e incluso peligroso. 

Durante esta introducción nuestro in-
vitado no dejó de resaltar la gran importan-
cia que ha tenido este Mayor y sus valores, 
tanto para su vida personal como profesion-
al. También comentó la gran aportación de 
las cenas coloquio del Colegio Mayor San 
Pablo, o los clubes de debate que fueron for-
jando sus dotes en política. Mostró además la 
ilusión y gratitud que sentía de tener la posib-
ilidad de protagonizar una cena coloquio, 
tras haber asistido a tantas como colegial.

Seguidamente, tuvo lugar una ronda 
de preguntas, a las que se sometieron tanto 
D. Juan García-Gallardo Frings como D. Pab-
lo Gutiérrez de Cabiedes. Se tocaron una se-
rie de temas muy interesantes: se preguntó 
sobre la posición de VOX respecto a las Co-
munidades Autónomas, en la que se dejó 

claro que VOX sostenía la supresión del Es-
tado de las autonomías, exponiendo las ra-
zones por las que lo consideran necesario. 

Otra cuestión formulada por uno 
de nuestros colegiales fue cómo VOX iba a 
hacer frente al envejecimiento del partido 
y a un posible deterioro de su programa 
e ideas, que fue brillantemente respondi-
da por ambos invitados, alegando a que 
cuando uno mismo se da cuenta que está 
repitiendo las cosas de manera continua 
en distintos congresos, es que está haci-
endo las cosas de manera correcta, ya que 
la gente que te suele escuchar es distinta, 
a excepción de la prensa. Uno de los temas 
más tratados y debatidos fue lo que nues-
tros invitados consideraron que diferencia 
a VOX del resto de partidos: que sus mili-
tantes no tienen la necesidad de aferrarse 
al partido, como puede ocurrir en otros 
grupos, al tener otra alternativa laboral. La 
última pregunta fue menos formal, y es-
tuvo dirigida a las experiencias que había 
vivido D. Juan en este Mayor. Los cole-
giales se mostraron completamente rep-
resentados ante las anécdotas contadas. 

D. Juan García-Gallardo Frings con-
cluyó la cena dirigiéndose a los colegia-
les, animando a éstos a vivir la experiencia 
del San Pablo al máximo, y a aprovechar 
el ambiente en el que se vive en este May-
or, con hombres de todo tipo, con mu-
chas inquietudes y con una mayoría de 
personas religiosas y creyentes, que com-
parten maneras de ver las cosas y pensar.

Finalmente, tanto a D. Juan como a 
D. Pablo Gutiérrez se les instó a firmar en 
el emblemático Libro de Honor, y a escrib-
ir una dedicatoria; aprovechando el ex De-
cano del Mayor, para volver a agradecer y 
mostrar su gratitud por asistir a dicha cena. 
Se les regaló ambos una preciosa corbata. 
A D. Juan además se le obsequió con la foto 
enmarcada que se hicieron los presentes an-
tes de la cena en el hall del Colegio Mayor, 
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LOS EFECTOS DEL CONFLICTO 
EN UCRANIA EN LA ECONOMÍA 

EUROPEA Y ESPAÑOLA
La destrucción y las muer-
tes no son las únicas deriva-
das de la guerra. El conflicto 
también ha repercutido in-
tensamente en la economía, 
condicionando el desarrollo 
mundial, incluso en países 
que no se miden directamen-
te en el campo de batalla.

El conflicto de Ucra-
nia está involucrando a la Unión Europea más de 
lo que al principio podía llegar a pensar. Los eco-
nomistas señalan que, hasta ahora, y en términos 
generales, las repercusiones son relativamente 
leves, pero afirman que la magnitud de este de-
penderá en gran medida de su prolongación. 
Además, destacan la fuerte dependencia de la 
energía rusa, factor fundamental en la contienda.

Los precios del gas natural se dispara-
ron un 20% a raíz del comienzo de la invasión a 
gran escala y ahora son alrededor de seis veces 
mayores que a principios de 2021. Estos pre-
cios están incrementando tanto la temida in-
flación como el gasto en servicios públicos. El 
resultado es que las familias tienen menos di-
nero para gastar y han disminuido las esperan-
zas de un aumento en el gasto de los consumi-
dores pese a que diversos países comienzan a 
vivir con menos restricciones por la pandemia.

Holger Schmieding, economista jefe del 
banco Berenberg aseguró: “El lastre de los precios 
más altos y el efecto negativo de la confianza pue-
den reducir el crecimiento del PIB real en la euro-
zona del 4,3 % al 3,7 % para 2022”. El aumento de 
los precios de la gasolina ha derivado en lo que los 
economistas llaman “destrucción de la demanda” 
entre las empresas industriales, como los produc-
tores de fertilizantes, que utilizan elevadas canti-
dades de gas y ahora han reducido la producción.

Por otro parte, los agricultores están pa-
gando más por el funcionamiento de la ma-
quinaria y la compra de fertilizantes. La eco-

nomía alemana, que en el cuarto trimestre de 
2021 se hundió un 0,7 %, se podría enfren-
tar a a una recesión técnica si se contrajera 
de nuevo en los tres primeros meses de 2022.

Rusia y Ucrania juntas suministran el 
13% del titanio del mundo y el 30% del pala-
dio. Además, es también un importante pro-
ductor de níquel, que se utiliza para producir 
acero y baterías para automóviles eléctricos.

Con los precios de la energía en alza 
debido a la guerra, la inflación superará el 6 
% este mes de marzo, indican los analistas, 
e incluso el promedio anual completo supe-
rará el 5 %, más del doble del objetivo del 2 
%  trazado por el Banco Central Europeo (BCE).

Dado que las presiones sobre los precios se 
habían ido acumulando durante meses, era casi 
seguro que el BCE aceleraría su salida de la política 
‘ultra flexible’, pero el conflicto ha trastornado esos 
planes, dejando incierto el panorama político.

“Si la estabilidad de precios lo requie-
re, el Consejo de Gobierno del BCE debe ajustar 
el rumbo de su política monetaria (…) Necesi-

ENFOCAMOS

Por Felipe Collantes Martínez
Promoción LXXI
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tamos mantener la vista puesta en la norma-
lización de nuestra política monetaria”, afirmó 
el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

Si hablamos de España, destacamos que 
es uno de los países europeos con menos rela-
ción económica directa con Rusia y Ucrania. En 
parte, es lógico, aunque sólo sea por la distan-
cia: todos los países del mundo negocian con 

las grandes poten-
cias (China, EEUU, 
Alemania...) y sus 
fronterizos. Con el 
resto, salvo excep-
ciones derivadas 
de algún producto 
muy concreto, lo 
normal es que las 
relaciones comer-
ciales sean de me-
nor importancia.

Sin embar-
go, que España 
tenga menos la-
zos comerciales 
con Rusia y Ucra-
nia que Alema-
nia o Suecia, no 

significa, ni mucho menos, que no se vaya a ver 
repercutida por el conflicto. En primer lugar, 
porque sí hay sectores clave para la economía 
española en los que las exportaciones y, sobre 
todo, las importaciones desde aquellos dos 
países son fundamentales. Y en segundo tér-
mino porque, a pesar de la apertura de nuevos 
mercados que se ha producido desde la crisis 
de 2008-2010 (que obligó a muchas empresas 
a reinventarse y buscar fuera lo que no encon-

traban en el mercado nacional), nuestro sector 
exterior sigue dependiendo fundamentalmen-
te de las ventas a la UE y Reino Unido. O, lo que 
es lo mismo, puede que Rusia y Ucrania no nos 
vendan tanto como venden a Alemania o Ita-
lia... pero si estos países, y en general el resto 
de la Eurozona y la UE, sienten los efectos de la 
guerra (por ejemplo, porque se dispara el pre-
cio de la energía que consumen) nosotros lo 
notaremos también de forma casi inmediata.

En lo que hace referencia a las exportacio-
nes, la concentración de ventas desde España a 
Rusia o Ucrania es mucho menor que en las im-
portaciones. De esta manera, no parece que vaya 
a haber un sector que se vea directamente tan 
afectado como en lo que tiene que ver con las 
importaciones, aunque sí impactará duramen-
te en las empresas que tengan lazos con estos 
mercados. Maquinaria y vehículos son los que 
encabezan el listado de exportaciones españo-
las hacia estos dos países; pero sin que ninguno 
de los dos mercados esté en los primeros pues-
tos de la lista de ventas al exterior desde España.

Por ultimo, desde un punto de vista del turismo, 
mencionamos que los rusos son una de las nacio-
nalidades que más ha incrementado sus visitas a 
nuestro país en la última década. Así, según los 
datos que  recoge el INE para 2019 nos visitaron 
1,3 millones de turistas rusos. Recordemos que en 
2019 tuvimos más de 83 millones de visitantes, por 
lo que 1,3 millones (el 1,6%) puede no parecer de-
masiado. Sin embargo, el turista ruso suele ser un 
visitante de alto poder adquisitivo y que gasta mu-
cho, así que en las zonas en las que suele concen-
trarse (Cataluña y Valencia son sus principales des-
tinos), habrá muchos establecimientos hoteleros 
y tiendas de alta gama que les echarán de menos.
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LOS EFECTOS DEL CONFLICTO 
EN UCRANIA EN LA ECONOMÍA 

EUROPEA Y ESPAÑOLA
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Rusia y Ucrania juntas suministran el 
13% del titanio del mundo y el 30% del pala-
dio. Además, es también un importante pro-
ductor de níquel, que se utiliza para producir 
acero y baterías para automóviles eléctricos.
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tamos mantener la vista puesta en la norma-
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INFLUENCIA DE OCCIDENTE 
EN LA GUERRA DE UCRANIA

 Desde el día 24 de febrero 
de 2022 la Federación de 
Rusia está invadiendo a su 
país vecino, Ucrania, ampa-
rándose en una  “Operación 
Militar Especial” cuyo fin, 
según el presidente ruso, 
es el de “desnazificar” el 

país. Es por todos conocido que el poder mili-
tar ruso es ampliamente superior al de Ucrania 
y que si el Estado está plantando cara al régi-
men de Moscú es, a parte de por el coraje de 
los militares y civiles ucranianos, por la ayuda 
que Occidente está brindando a Kiev en for-
ma de armamento y suministros, inteligencia 
y sanciones económicas a Rusia. Pues bien, el 
objeto de este artículo es describir y analizar 

cuáles han sido las medidas concretas que 
se han llevado a cabo en favor de Ucrania 
por parte de Occidente y la influencia que 
están teniendo en el transcurso de la guerra. 

En primer lugar, analizaremos las sanciones 
económicas que se han impuesto a Rusia por 
parte de la Unión Europea. Cabe mencionar 
que, en la actualidad, la Federación de Rusia 
es el Estado más sancionado del mundo, por 
encima incluso de la dictadura norcoreana. 

- Se impide a Rusia acceder a sus re-
servas de divisas en el extranjero. 
Esta, sin duda, es una de las sancio-
nes de mayor calado para la eco-
nomía rusa ya que estas eran con-
sideradas el escudo del que Rusia 
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disponía para hacer frente al resto de 
sanciones. Se estima que el valor de es-
tas reservas asciende a 640.000 millones 
de dólares (582.000 millones de euros). 

- Se endurece la política europea de impo-
ner sanciones a ciudadanos rusos concre-
tos iniciada tras la anexión de la región de 
Crimea. A la lista se añaden rusos como 
los 351 miembros de la Duma y relevantes 
oligarcas vinculados al presidente Vladi-
mir Putin que financian al régimen, entre 
otros; llegando a engrosar la lista hasta los 
877 nombres y 62 empresas asociadas. 

- Se han impuesto sanciones vinculadas al 
sector energético, como la prohibición de 
exportar tecnologías destinadas a refinar 
petróleo. No obstante, la UE no ha inte-
rrumpido todavía la importación de gas y 
petróleo ruso, como sí ha hecho Estados 
Unidos, por la persistente dependencia 
que algunos Estados europeos, como 
Alemania, todavía tienen de la energía 
rusa. No obstante, sí se han marcado 
objetivos para limitar paulatinamente la 
importación de estas fuentes de energía. 

- Se prohíbe la inversión en entidades ru-
sas y el suministro de billetes de euro a 
su economía. Además, se saca a siete 
bancos rusos del sistema internacional 
de pago SWIFT. Sin duda esta última me-
dida es otra de las determinantes para 
menoscabar su economía. La pregun-
ta que nos puede surgir tras conocer 
este dato es por qué sólo se ha sacado 
a siete bancos del sistema SWIFT y no a 
todos. La respuesta es sencilla, porque, 
como hemos mencionado antes, Europa 
sigue siendo dependiente del gas y pe-

tróleo rusos, por lo que tiene que se-
guir comprándolo y, por tanto, debe 
permitir que algún banco siga en el 
sistema para poder realizar los pagos.

- Se imponen sanciones también a su 
industria siderúrgica, afectando princi-
palmente a la empresa “Severstal”, diri-
gida por el oligarca Alexei Mordashov. 
También se prohíbe el comercio con 
Rusia de productos de lujo como be-
bidas alcohólicas, cosméticos, relojes y 
piedras preciosas, dispositivos electró-
nicos que superen los mil euros o ve-
hículos que superen los cincuenta mil. 

- Se limita la exportación a Rusia de 
materiales de doble uso, es decir, 
aquellos que tienen usos civiles pero 
también usos militares, como rada-
res o dispositivos de geolocalización. 

- Se limita la maquinaria mediática rusa 
como los medios Sputnik y RT y se eli-
minan los privilegios en los visados 
para diplomáticos y funcionarios. Estas 
medidas, a pesar de no tener una con-
secuencia económica importante, sí 
que tienen un gran significado político. 

- Por último, en materia de transporte, 
se prohíbe la exportación a Rusia de 
material para el sector aeroespacial 
y naval, lo que complica en gran me-
dida la actuación de su industria en 
lo que reparar y mantener naves se 
refiere. También se prohíbe que sus 
aeronaves sobrevuelen espacio de la 
Unión, medida a la que se han suma-
do muchos otros países ajenos a la UE. 

El fin último que persigue la Unión Euro-
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tas reservas asciende a 640.000 millones 
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- Se endurece la política europea de impo-
ner sanciones a ciudadanos rusos concre-
tos iniciada tras la anexión de la región de 
Crimea. A la lista se añaden rusos como 
los 351 miembros de la Duma y relevantes 
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como los medios Sputnik y RT y se eli-
minan los privilegios en los visados 
para diplomáticos y funcionarios. Estas 
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que tienen un gran significado político. 

- Por último, en materia de transporte, 
se prohíbe la exportación a Rusia de 
material para el sector aeroespacial 
y naval, lo que complica en gran me-
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pea y los demás Estados, como Estados Uni-
dos, que han impuesto sanciones similares, 
no es otro que el de ahogar económicamente 
a Rusia para que no pueda permitirse finan-
ciar la invasión. Estas están sin duda dando 
frutos, puesto que la economía del régimen 
de Moscú se ha visto muy afectada. Basta con 
ver el valor de su moneda, el rublo; la difi-
cultad que los propios ciudadanos rusos en-
cuentran para disponer de liquidez, así como 
las declaraciones que realiza Elvira Nabiúllina, 
Presidente de la principal institución finan-
ciera rusa, advirtiendo del agotamiento de 
las reservas del país para los próximos meses. 

Las sanciones económicas previamente 
descritas son una de las armas más fuertes de 
las que dispone Occidente para combatir a 
Rusia y debilitarla. Esto es debido a la negativa 
de los países de la UE y la OTAN a enviar tropas 
directamente a suelo ucraniano, por los im-
previsibles resultados bélicos a escala mun-
dial que esto podría provocar. No obstante, sí 
que participan en cierta medida de la guerra, 

pero de forma indirecta, a través del envío de su-
ministros y armamento así como de inteligencia. 

Son por todos conocidas las donaciones mi-
llonarias que una treintena de países está rea-
lizando en favor de Kiev. Entre los principales 
donantes destacan Estados Unidos y La Unión 
Europea. Sería impensable enumerarlas todas, 
por la cantidad y variedad de las mismas. No 
obstante, en estas donaciones han sido prota-
gonistas los misiles antiaéreos y antitanques, 
fusiles, ametralladoras ligeras y miles de car-
tuchos de munición, material defensivo como 
cascos, chalecos antibalas y trajes NBQ (Nu-
clear, biológico y químico) y material sanitario. 

Estas ayudas militares han sido claves para 
que el pueblo Ucraniano haya podido defender-
se hasta el momento y frenar al ejército invasor, 
evitando la toma de ciudades tan importantes 
como Kiev. No obstante, la guerra ha entrado 
en una nueva fase. Rusia está agrupando sus 
fuerzas en el Este del país, en la región del Don-
bass, para afianzar allí su poder. Esto implica un 
cambio en la estrategia militar ucraniana para 
poder recuperar está región en la que las ar-
mas empleadas tendrán que ser distintas, más 
pesadas. Se precisará, entre otros, de un mayor 
número de blindados. Las potencias occidenta-
les ya han anunciado el envío de estos, pero se 
encuentran con un problema: el ejército ruso 
utiliza blindados de origen soviético y no sa-
ben utilizar aquellos provenientes, por ejemplo, 
de la OTAN. Por tanto, los esfuerzos occidenta-
les se deberán centrar en conseguir blindados 
de origen soviético en el corto plazo, así como 
adiestrar a las fuerzas ucranianas en el uso y 
manejo de carros de combate occidentales. 

Por último, es también necesario adver-
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tir de la ayuda en materia de inteligencia que 
Ucrania está recibiendo, principalmente por 
parte de la inteligencia estadounidense. Esta 
es otra de las claves que ha permitido a Ucra-
nia defender sus ciudades. La inteligencia ex-
tranjera ha estado permanentemente infor-
mando al gobierno y ejército Ucraniano de la 
posición y movimientos del ejército de Vladi-
mir Putin. No obstante, no conocemos los de-
talles de la comunicación que los servicios de 
inteligencia extranjeros y el ejército Ucrania-
no han mantenido puesto que no abundan 
las comunicaciones oficiales en esta materia.

Sí que podemos advertir que esta comu-
nicación se está realizando y que está siendo 
muy importante en el transcurso de la guerra 
a través de declaraciones como la de la por-
tavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, el pasado 3 
de marzo: “Hemos compartido información de 
inteligencia que incluye datos que los ucrania-
nos pueden usar para desarrollar su respues-

ta militar a la invasión rusa. La compartimos 
en tiempo real” o la del secretario general 
de la OTAN, Jens Stoltenberg: “Observamos 
con mucha atención. Tenemos capacida-
des de vigilancia que nos proveen de mu-
cha información. Esto es importante y es 
algo que utilizamos de una buena manera. 
Porque la información, la mejor conscien-
cia de la situación, es obviamente algo muy 
relevante en una situación como la actual”. 

Es complicado adivinar o hacer suposi-
ciones sobre qué es lo que habría pasado 
en Ucrania si todas estas medidas y accio-
nes que hemos ido mencionando a lo largo 
del presente artículo no se hubieran dado. 
A pesar de esto, parece obvio que Occiden-
te, a pesar de no estar directamente impli-
cado en el conflicto, está teniendo un papel 
principal en el desarrollo de la contienda 
y que, si fuésemos meros espectadores, el 
presente y futuro de Ucrania sería distinto. 
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previsibles resultados bélicos a escala mun-
dial que esto podría provocar. No obstante, sí 
que participan en cierta medida de la guerra, 

pero de forma indirecta, a través del envío de su-
ministros y armamento así como de inteligencia. 

Son por todos conocidas las donaciones mi-
llonarias que una treintena de países está rea-
lizando en favor de Kiev. Entre los principales 
donantes destacan Estados Unidos y La Unión 
Europea. Sería impensable enumerarlas todas, 
por la cantidad y variedad de las mismas. No 
obstante, en estas donaciones han sido prota-
gonistas los misiles antiaéreos y antitanques, 
fusiles, ametralladoras ligeras y miles de car-
tuchos de munición, material defensivo como 
cascos, chalecos antibalas y trajes NBQ (Nu-
clear, biológico y químico) y material sanitario. 

Estas ayudas militares han sido claves para 
que el pueblo Ucraniano haya podido defender-
se hasta el momento y frenar al ejército invasor, 
evitando la toma de ciudades tan importantes 
como Kiev. No obstante, la guerra ha entrado 
en una nueva fase. Rusia está agrupando sus 
fuerzas en el Este del país, en la región del Don-
bass, para afianzar allí su poder. Esto implica un 
cambio en la estrategia militar ucraniana para 
poder recuperar está región en la que las ar-
mas empleadas tendrán que ser distintas, más 
pesadas. Se precisará, entre otros, de un mayor 
número de blindados. Las potencias occidenta-
les ya han anunciado el envío de estos, pero se 
encuentran con un problema: el ejército ruso 
utiliza blindados de origen soviético y no sa-
ben utilizar aquellos provenientes, por ejemplo, 
de la OTAN. Por tanto, los esfuerzos occidenta-
les se deberán centrar en conseguir blindados 
de origen soviético en el corto plazo, así como 
adiestrar a las fuerzas ucranianas en el uso y 
manejo de carros de combate occidentales. 

Por último, es también necesario adver-
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tir de la ayuda en materia de inteligencia que 
Ucrania está recibiendo, principalmente por 
parte de la inteligencia estadounidense. Esta 
es otra de las claves que ha permitido a Ucra-
nia defender sus ciudades. La inteligencia ex-
tranjera ha estado permanentemente infor-
mando al gobierno y ejército Ucraniano de la 
posición y movimientos del ejército de Vladi-
mir Putin. No obstante, no conocemos los de-
talles de la comunicación que los servicios de 
inteligencia extranjeros y el ejército Ucrania-
no han mantenido puesto que no abundan 
las comunicaciones oficiales en esta materia.

Sí que podemos advertir que esta comu-
nicación se está realizando y que está siendo 
muy importante en el transcurso de la guerra 
a través de declaraciones como la de la por-
tavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, el pasado 3 
de marzo: “Hemos compartido información de 
inteligencia que incluye datos que los ucrania-
nos pueden usar para desarrollar su respues-

ta militar a la invasión rusa. La compartimos 
en tiempo real” o la del secretario general 
de la OTAN, Jens Stoltenberg: “Observamos 
con mucha atención. Tenemos capacida-
des de vigilancia que nos proveen de mu-
cha información. Esto es importante y es 
algo que utilizamos de una buena manera. 
Porque la información, la mejor conscien-
cia de la situación, es obviamente algo muy 
relevante en una situación como la actual”. 

Es complicado adivinar o hacer suposi-
ciones sobre qué es lo que habría pasado 
en Ucrania si todas estas medidas y accio-
nes que hemos ido mencionando a lo largo 
del presente artículo no se hubieran dado. 
A pesar de esto, parece obvio que Occiden-
te, a pesar de no estar directamente impli-
cado en el conflicto, está teniendo un papel 
principal en el desarrollo de la contienda 
y que, si fuésemos meros espectadores, el 
presente y futuro de Ucrania sería distinto. 
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CONFLICTO
 RUSO-UCRANIANO

En los últimos meses, todo de 
lo que se puede hablar es de la 
invasión de Ucrania por parte 
de Rusia. Y es que son muchos 
los líderes mundiales que ya 
tachan el conflicto como la may-
or guerra en Europa después 
de la Segunda Guerra Mundial. 
Hay quienes argumentan que 
la invasión rusa es ilegal e in-
justificada, y que únicamente 
se trata de la consecuencia del 
fracaso del Kremlin en su in-

tento de influir en Ucrania y obligarla a renunciar a su 
soberanía e integridad territorial, así como al derecho 
a elegir las alianzas militares a las que desearía pert-
enecer. Las siguientes líneas abordarán el desarrollo de 
este conflicto, el cual hasta el momento no cesa. Pos-
teriormente se analizarán los factores estratégicos y 
tácticos llevados a cabo por los dos bandos, así como 
un balance general de la guerra hasta el momento. 

A la hora de referirnos al conflicto, resulta 
cuando menos conveniente remontarnos a los hechos 
históricos que explican como estas dos naciones se 
encuentran en esta situación de supervivencia. Po-
dríamos decir que todo comienza en 1991. La disolu-
ción de la Unión Soviética concluye en la creación de 
15 nuevas repúblicas independientes, siendo Ucrania 
una de ellas. En 2008, con Víktor Yúschenko como pres-
idente, el país solicita iniciar un Plan de Acción para su 
adhesión a la OTAN. La organización acoge con satis-
facción la propuesta ucraniana, pero de forma poco 
comprensible, no da un plazo para su incorporación. 
Sin embargo, en 2010 hay un cambio en la presidencia 
del país y Yanukóvich asume las riendas de la nación, 
lo cual Putin aprovecha. El presidente ruso pide a Ya-
nukóvich que suspenda el acuerdo con la OTAN, ya que 
lo ve como una amenaza para la seguridad de los rusos. 
Fue algo que no fue plato de buen gusto para el pueb-
lo ucraniano, y en consecuencia, en febrero de 2014 el 
pueblo se manifiesta a favor de la Unión Europea. Di-
cho evento adquiere como nombre “Euromaidan” y du-
rante su transcurso pierden la vida 100 manifestantes. 

Vladimir Putin, conocido por su oportunismo, 
decide aprovechar el descontento generado por las 
manifestaciones para invadir la península de Crimea en 
el sur de Ucrania, después de haber realizado un referén-
dum totalmente ilegal. Se trata de un enclave que no 
solo tiene importancia geoestratégica, al ser la salida del 
mar negro, sino que también posee notable importancia 
política, lo cual influye en que la popularidad de Putin au-

mente considerablemente. La admiración hacia el líder 
ruso no solo crece en Rusia, ya que en marzo de 2014, un 
grupo de prorusos (ya armados y financiados por el go-
bierno de Putin) invade un edificio del gobierno en Do-
netsk, para mostrar su preferencia hacia un gobierno en 
manos rusas, antes que entrar en la Unión Europea. Des-
de entonces, el campo de batalla del conflicto está ahí. 

Por otro lado, a lo que avanzaba el conflicto, la 
Unión Europea se involucraba más para tratar de fre-
nar una guerra que solo podía traer miseria para los 
países miembros. De todas formas, si tuviésemos que 
describir la actuación de la Unión Europea mientras 
los años pasaban y el conflicto crecía en una palabra, 
podríamos calificarla como ineficiente. Pues las san-
ciones que ya se llevan imponiendo a la Federación de 
Rusia desde 2019 no han tenido mucho éxito, es más, 
posiblemente hayan aumentado el descontento de 
Putin y hayan influido sus represalias contra Ucrania. 

En abril de 2021 y ya harto de la guerra, el ya 
constituido como presidente de Ucrania desde 2019, 
Volodímir Zelenski, pide que se acelere el ingreso de 
Ucrania en la OTAN, para de esta manera, tratar de hacer 
que Putin se eche atrás. La respuesta directa de Putin es 
comenzar a entrenar tropas de soldados en la frontera 
con Ucrania, y además, enviar tanques y aviones a la re-
publica amiga de Bielorusia. A continuación, los lideres 
mundiales comienzan a pronunciarse y a alzar el tono. 

ENFOCAMOS

Por Antonio Pascual Palacios
Promoción LXV
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Este es el caso de Joe Biden y de Ursula von der Leyen, 
quienes ya advierten a Putin de que están preparados 
para respaldar a Ucrania. De hecho, Estados Unidos y Ru-
sia se reúnen para intentar buscar una salida, pero no lle-
ga a nada. Evidentemente, Putin reniega cualquier orden 
y es por ello que el 24 de febrero anuncia el inicio de las 
operaciones militares contra Ucrania: “Las circunstancias 
requieren acciones firmes e inmediatas de nuestra parte”, 
afirmaba el líder ruso. Es aquí cuando oficialmente se da 
comienzo al conflicto armado que vivimos a día de hoy.  

Actualmente, Ucrania es un verdadero infierno. 
El balance es caótico, aproximadamente dos mil civiles 
han perdido la vida, 6,5 millones de personas han aban-

donado Ucrania en bus-
ca de una vida fuera de 
la guerra, de los cuales 4 
millones son refugiados. 
Las cifras son demoledo-
ras y a pesar de que las 
bajas militares son may-
ores en el lado ucrania-
no, si comparamos cual 
de los dos ejércitos lo 
está haciendo mejor en 
función de los recursos 
disponibles, reconoce-
mos que Ucrania está por 
encima de Rusia. Pues las 
unidades militares de-
struidas en el frente ruso 
suman más de dos mil y 
en el ucraniano poco más 
de seiscientas. De hecho, 
si analizamos en may-
or detalle la estrategia 
rusa recabamos la sigui-
ente información: entre 

150.000 y 300.000 tropas rusas invadieron Ucrania or-
ganizados en Grupos Tácticos de Batallón (El País, 2022). 

Se trata de formaciones equipadas con unos 50 
vehículos blindados, diseñadas para actuar con un alto 
grado de autonomía y con gran potencia de fuego. Esta-
dos Unidos estima que Rusia ha desplegado un centenar 
de estas tropas en Ucrania, lo que según el Pentágono 
representa el 75% del total de unidades a disposición 
del Kremlin (El Radar, 2022). Pero estas poderosas uni-
dades se han visto frenadas por numerosos problemas, 
entre ellos sus propios errores y los aciertos de la defensa 
ucraniana. En términos tácticos, la decisión de Rusia de 
avanzar por carretera directamente hacia sus principales 
objetivos urbanos hizo que los movimientos de las tro-
pas fueran muy predecibles y las expuso a emboscadas. 
Los fallos en el mantenimiento del equipo y la logísti-
ca, y una protección de los flancos por parte de la in-
fantería a menudo inadecuada, agravaron su debilidad. 

Además, una de las principales ineficiencias 
del bando ruso ha sido aquella ligada a su mando de 

control, aportando una sensación de total descon-
trol en una operación de semejante envergadura. 
Posiblemente generada por la falta de una estruc-
tura jerárquica que rara vez delega en los mandos 
intermedios y que por lo tanto implica una baja 
productividad, así como una tremenda torpeza. A 
esto se le suma también la creciente dependencia 
en líneas no seguras, lo cual Ucrania no ha dudado 
en aprovechar, pues, “El uso de líneas no codifica-
das ha permitido a las fuerzas ucranianas localizar 
y matar a varios generales rusos”(Deyermond, 
2022). También existían grandes expectativas for-
madas alrededor de las fuerzas aéreas rusas, pero 
la realidad es que Rusia ha llevado a cabo muchos 
ataques y ha causado mucha destrucción, pero no 
ha socavado las capacidades militares de Ucrania.

Por lo que respecta a las fuerzas ucranianas, 
se subrayan tres factores clave detrás de los logros 
de Ucrania: “Un valiente espíritu de combate, las ar-
mas entregadas por Occidente y el entrenamiento 
por parte de los países occidentales, que ha dotado 
a Ucrania de una mejor capacidad organizativa que 
los rusos, muy descoordinados” (Heisbourg, 2022). 
La voluntad de proteger la patria y los ciudadanos 
es una fuerza insuperable. Y el presidente Zelensky 
está siendo un líder inspirador. Además, las fuerzas 
ucranianas ciertamente se benefician del impor-
tante apoyo de inteligencia y el asesoramiento de 
Occidente. Las tecnologías de espionaje, la vigilan-
cia satelital y el apoyo a la ciberdefensa por parte de 
agencias gubernamentales occidentales y empresas 
privadas, como Microsoft y Starlink, han demostra-
do ser factores importantes. Las armas suministra-
das, aunque carezcan de sistemas sofisticados, es-
tán demostrando ser de gran utilidad para el tipo 
de combate que está teniendo lugar en Ucrania.

Haciendo balance general, extraemos en 
primer lugar que esta guerra está mostrando al mun-
do entero como Rusia está mas limitada militarmente 
de lo que parece y que cualesquiera que sean los ob-
jetivos y expectativas reales del Kremlin, el uso del 
término “éxito” para describir la situación actual no 
tiene mucho sentido. Lo verídico, es que los factores 
actuales no pintan una imagen victoriosa para Rusia. 
Por lo que respecta a planes de futuro, el conflicto 
armado todavía puede durar meses o incluso años 
por dos razones. En primer lugar, Ucrania y Rusia ven 
la guerra como una cuestión de vida o muerte. En se-
gundo lugar, no tenemos conocimiento de otros ac-
tores, como Occidente, que apoya política, económi-
ca y militarmente a Ucrania, y China e India, entre 
otros, que se han abstenido de condenar la agresión 
rusa, que podría afectar un acuerdo de paz viable. 

El tiempo dirá si esta fase inicial de la guer-
ra es sólo el comienzo de un nuevo caso de derrota 
militar ante una potencia invasora con fuerza supe-
rior, o la conquista de Ucrania por Vladimir Putin. 
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CONFLICTO
 RUSO-UCRANIANO

En los últimos meses, todo de 
lo que se puede hablar es de la 
invasión de Ucrania por parte 
de Rusia. Y es que son muchos 
los líderes mundiales que ya 
tachan el conflicto como la may-
or guerra en Europa después 
de la Segunda Guerra Mundial. 
Hay quienes argumentan que 
la invasión rusa es ilegal e in-
justificada, y que únicamente 
se trata de la consecuencia del 
fracaso del Kremlin en su in-

tento de influir en Ucrania y obligarla a renunciar a su 
soberanía e integridad territorial, así como al derecho 
a elegir las alianzas militares a las que desearía pert-
enecer. Las siguientes líneas abordarán el desarrollo de 
este conflicto, el cual hasta el momento no cesa. Pos-
teriormente se analizarán los factores estratégicos y 
tácticos llevados a cabo por los dos bandos, así como 
un balance general de la guerra hasta el momento. 

A la hora de referirnos al conflicto, resulta 
cuando menos conveniente remontarnos a los hechos 
históricos que explican como estas dos naciones se 
encuentran en esta situación de supervivencia. Po-
dríamos decir que todo comienza en 1991. La disolu-
ción de la Unión Soviética concluye en la creación de 
15 nuevas repúblicas independientes, siendo Ucrania 
una de ellas. En 2008, con Víktor Yúschenko como pres-
idente, el país solicita iniciar un Plan de Acción para su 
adhesión a la OTAN. La organización acoge con satis-
facción la propuesta ucraniana, pero de forma poco 
comprensible, no da un plazo para su incorporación. 
Sin embargo, en 2010 hay un cambio en la presidencia 
del país y Yanukóvich asume las riendas de la nación, 
lo cual Putin aprovecha. El presidente ruso pide a Ya-
nukóvich que suspenda el acuerdo con la OTAN, ya que 
lo ve como una amenaza para la seguridad de los rusos. 
Fue algo que no fue plato de buen gusto para el pueb-
lo ucraniano, y en consecuencia, en febrero de 2014 el 
pueblo se manifiesta a favor de la Unión Europea. Di-
cho evento adquiere como nombre “Euromaidan” y du-
rante su transcurso pierden la vida 100 manifestantes. 

Vladimir Putin, conocido por su oportunismo, 
decide aprovechar el descontento generado por las 
manifestaciones para invadir la península de Crimea en 
el sur de Ucrania, después de haber realizado un referén-
dum totalmente ilegal. Se trata de un enclave que no 
solo tiene importancia geoestratégica, al ser la salida del 
mar negro, sino que también posee notable importancia 
política, lo cual influye en que la popularidad de Putin au-

mente considerablemente. La admiración hacia el líder 
ruso no solo crece en Rusia, ya que en marzo de 2014, un 
grupo de prorusos (ya armados y financiados por el go-
bierno de Putin) invade un edificio del gobierno en Do-
netsk, para mostrar su preferencia hacia un gobierno en 
manos rusas, antes que entrar en la Unión Europea. Des-
de entonces, el campo de batalla del conflicto está ahí. 

Por otro lado, a lo que avanzaba el conflicto, la 
Unión Europea se involucraba más para tratar de fre-
nar una guerra que solo podía traer miseria para los 
países miembros. De todas formas, si tuviésemos que 
describir la actuación de la Unión Europea mientras 
los años pasaban y el conflicto crecía en una palabra, 
podríamos calificarla como ineficiente. Pues las san-
ciones que ya se llevan imponiendo a la Federación de 
Rusia desde 2019 no han tenido mucho éxito, es más, 
posiblemente hayan aumentado el descontento de 
Putin y hayan influido sus represalias contra Ucrania. 

En abril de 2021 y ya harto de la guerra, el ya 
constituido como presidente de Ucrania desde 2019, 
Volodímir Zelenski, pide que se acelere el ingreso de 
Ucrania en la OTAN, para de esta manera, tratar de hacer 
que Putin se eche atrás. La respuesta directa de Putin es 
comenzar a entrenar tropas de soldados en la frontera 
con Ucrania, y además, enviar tanques y aviones a la re-
publica amiga de Bielorusia. A continuación, los lideres 
mundiales comienzan a pronunciarse y a alzar el tono. 
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Este es el caso de Joe Biden y de Ursula von der Leyen, 
quienes ya advierten a Putin de que están preparados 
para respaldar a Ucrania. De hecho, Estados Unidos y Ru-
sia se reúnen para intentar buscar una salida, pero no lle-
ga a nada. Evidentemente, Putin reniega cualquier orden 
y es por ello que el 24 de febrero anuncia el inicio de las 
operaciones militares contra Ucrania: “Las circunstancias 
requieren acciones firmes e inmediatas de nuestra parte”, 
afirmaba el líder ruso. Es aquí cuando oficialmente se da 
comienzo al conflicto armado que vivimos a día de hoy.  

Actualmente, Ucrania es un verdadero infierno. 
El balance es caótico, aproximadamente dos mil civiles 
han perdido la vida, 6,5 millones de personas han aban-

donado Ucrania en bus-
ca de una vida fuera de 
la guerra, de los cuales 4 
millones son refugiados. 
Las cifras son demoledo-
ras y a pesar de que las 
bajas militares son may-
ores en el lado ucrania-
no, si comparamos cual 
de los dos ejércitos lo 
está haciendo mejor en 
función de los recursos 
disponibles, reconoce-
mos que Ucrania está por 
encima de Rusia. Pues las 
unidades militares de-
struidas en el frente ruso 
suman más de dos mil y 
en el ucraniano poco más 
de seiscientas. De hecho, 
si analizamos en may-
or detalle la estrategia 
rusa recabamos la sigui-
ente información: entre 

150.000 y 300.000 tropas rusas invadieron Ucrania or-
ganizados en Grupos Tácticos de Batallón (El País, 2022). 

Se trata de formaciones equipadas con unos 50 
vehículos blindados, diseñadas para actuar con un alto 
grado de autonomía y con gran potencia de fuego. Esta-
dos Unidos estima que Rusia ha desplegado un centenar 
de estas tropas en Ucrania, lo que según el Pentágono 
representa el 75% del total de unidades a disposición 
del Kremlin (El Radar, 2022). Pero estas poderosas uni-
dades se han visto frenadas por numerosos problemas, 
entre ellos sus propios errores y los aciertos de la defensa 
ucraniana. En términos tácticos, la decisión de Rusia de 
avanzar por carretera directamente hacia sus principales 
objetivos urbanos hizo que los movimientos de las tro-
pas fueran muy predecibles y las expuso a emboscadas. 
Los fallos en el mantenimiento del equipo y la logísti-
ca, y una protección de los flancos por parte de la in-
fantería a menudo inadecuada, agravaron su debilidad. 

Además, una de las principales ineficiencias 
del bando ruso ha sido aquella ligada a su mando de 

control, aportando una sensación de total descon-
trol en una operación de semejante envergadura. 
Posiblemente generada por la falta de una estruc-
tura jerárquica que rara vez delega en los mandos 
intermedios y que por lo tanto implica una baja 
productividad, así como una tremenda torpeza. A 
esto se le suma también la creciente dependencia 
en líneas no seguras, lo cual Ucrania no ha dudado 
en aprovechar, pues, “El uso de líneas no codifica-
das ha permitido a las fuerzas ucranianas localizar 
y matar a varios generales rusos”(Deyermond, 
2022). También existían grandes expectativas for-
madas alrededor de las fuerzas aéreas rusas, pero 
la realidad es que Rusia ha llevado a cabo muchos 
ataques y ha causado mucha destrucción, pero no 
ha socavado las capacidades militares de Ucrania.

Por lo que respecta a las fuerzas ucranianas, 
se subrayan tres factores clave detrás de los logros 
de Ucrania: “Un valiente espíritu de combate, las ar-
mas entregadas por Occidente y el entrenamiento 
por parte de los países occidentales, que ha dotado 
a Ucrania de una mejor capacidad organizativa que 
los rusos, muy descoordinados” (Heisbourg, 2022). 
La voluntad de proteger la patria y los ciudadanos 
es una fuerza insuperable. Y el presidente Zelensky 
está siendo un líder inspirador. Además, las fuerzas 
ucranianas ciertamente se benefician del impor-
tante apoyo de inteligencia y el asesoramiento de 
Occidente. Las tecnologías de espionaje, la vigilan-
cia satelital y el apoyo a la ciberdefensa por parte de 
agencias gubernamentales occidentales y empresas 
privadas, como Microsoft y Starlink, han demostra-
do ser factores importantes. Las armas suministra-
das, aunque carezcan de sistemas sofisticados, es-
tán demostrando ser de gran utilidad para el tipo 
de combate que está teniendo lugar en Ucrania.

Haciendo balance general, extraemos en 
primer lugar que esta guerra está mostrando al mun-
do entero como Rusia está mas limitada militarmente 
de lo que parece y que cualesquiera que sean los ob-
jetivos y expectativas reales del Kremlin, el uso del 
término “éxito” para describir la situación actual no 
tiene mucho sentido. Lo verídico, es que los factores 
actuales no pintan una imagen victoriosa para Rusia. 
Por lo que respecta a planes de futuro, el conflicto 
armado todavía puede durar meses o incluso años 
por dos razones. En primer lugar, Ucrania y Rusia ven 
la guerra como una cuestión de vida o muerte. En se-
gundo lugar, no tenemos conocimiento de otros ac-
tores, como Occidente, que apoya política, económi-
ca y militarmente a Ucrania, y China e India, entre 
otros, que se han abstenido de condenar la agresión 
rusa, que podría afectar un acuerdo de paz viable. 

El tiempo dirá si esta fase inicial de la guer-
ra es sólo el comienzo de un nuevo caso de derrota 
militar ante una potencia invasora con fuerza supe-
rior, o la conquista de Ucrania por Vladimir Putin. 
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ACTO IMPOSICIÓN DE 
BECAS E INSIGNIAS

EVENTOS PAULINOS

El pasado 11 de marzo tuvo 
lugar uno de los aconteci-
mientos que más espera-
mos los paulinos: el acto de 
imposición de becas e insig-
nias. Este año tenía el honor 
de recibirlas la septuagési-
ma promoción del Colegio 
Mayor de San Pablo. Como 

todo acto solemne, comen-
zó con una misa celebrada 
por el P. Andrés. 

La ceremonia comenzó a las 19:30 con una 
misa en la que Dirección, los colegiales y los aspi-
rantes a colegial estuvimos presentes en todo mo-
mento. Justo antes de la imposición de becas de 
Colegial Mayor, D. José Manuel Varela se dirigió al 
Subdirector y Decanos que, al ser nombrados, mos-
traron su pleno compromiso hacia el Colegio Mayor 
de San Pablo realizando su promesa colegial. La fi-
nalidad de este acontecimiento consiste en agrade-
cer y recompensar el esfuerzo y el sacrificio de los 
colegiales que año tras año van mostrando su in-
terés profundo y comprometedor hacia el colegio. 

Una vez finalizada tal mención, se procedió 
a la entrega de las becas a los colegiales de tercer 
curso. Antes de que se iniciase el acto, D. Carlos Gre-
gorio  Hernández pronunció un breve discurso con 

el que se dirigió a todos los colegiales y aspirantes 
que presenciaron el acto. Es cierto que este año ha 
sido un tanto peculiar, pero aun así no se deben ol-
vidar las tradiciones y los actos paulinos que se han 
ido llevando a cabo a lo largo de toda su historia.

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

También me gustaría hacer referencia a los 
emotivos discursos que realizaron Jaime Antón Ber-
múdez de Castro y Juan de Barrionuevo Dupuy, en 
los que recalcaron lo que es ser paulino,  el gran pri-
vilegio que muy pocos tenemos. 

Una vez terminado el acto, se celebró un 
cóctel para todos los colegiales, ya que no pudieron 
asistir las familias debido a la pandemia. Después, 
los miembros del Colegio Mayor salieron a cenar 
con sus padrinos, cerrando una noche para el re-
cuerdo de todos los paulinos.

Por Ramón García Gómez-Villalba
Promoción LXXII
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En el transcurso del curso 2021/2022, preci-
samente desde el 8 de noviembre del pasado 
2021 hasta el 21 de Marzo del presente año, 
se disputaron los partidos del torneo de co-
legios mayores de rugby, fechas en las que 
el CMU San Pablo se volvió a proclamar des-
pués de ocho años subcampeones del torneo. 

Durante la fase de grupos el San Pa-
blo se enfrentaría en primer lugar al CMU 
Antonio de Nebrija al cual derrotó con un 
demoledor 49-0 gracias al cual los paulinos 
se pondrían primeros en el grupo; poste-
riormente sería el turno del CMU Sta. Ma-
ría de Europa a quienes se les sobrepujó en 
el marcador endosándoles un rígido 29-0. 

Esto daría paso a uno de los partidos 
más duros de la temporada: el del Isabel de 
España. Fue un partido en el cual las condi-
ciones climáticas no ayudaron, puesto que el 
frío y la lluvia estuvieron presentes a lo largo 
de todo el enfrentamiento. El marcador, que 
presentó pocos cambios, finalmente quedó 
en un 5-0 cobrándose a su vez la lesión del 
jugador Jaime Antón Bermúdez de Castro, 
impidiéndole jugar los siguientes partidos. 

 Ahora sí, en la fase 
eliminatoria, se discutió 
el pase a la final frente 
al CMU Jaime del Amo, 
quienes motivados por 
haber finalizado prime-
ros en su grupo lidiaron 
el enfrentamiento con 
bravío manteniendo un 
resultado parejo hasta el 
último minuto, en el que 
Bruno Botas Etcheverría 
sentenció el partido dejando una diferencia de 
siete puntos, tras haber completando un hat 
trick que lo exaltaría como el mejor jugador del 
partido, y el billete dorado del CMU San Pablo 
a la final contra el CMU Ximenez de Cisneros A. 

Por último, el 21 de marzo tuvo lugar 
la final del torneo, disputada en el estadio 
central B donde únicamente 15 paulinos pu-
dieron asistir para enfrentarse sin cambios al 
favorito del campeonato. A lo largo de los se-
senta minutos que duró el encuentro, el CMU 
San Pablo peleó la victoria, aunque no fue ca-
paz de conseguirla quedando subcampeones 
del torneo de Colegios Mayores de Madrid. 

Por Juan Antonio Gómez 
Gutiérrez

Promoción LXXII

SUBCAMPEONES DE RUGBY

ÉXITOS PAULINOS
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28 La Voz del San Pablo

PRIMERA TESIS SOBRE 
NUESTRO COLEGIO

ÉXITOS PAULINOS

 El pasado 1 de abril de 2022, 
defendía su tesis doctoral en 
el Salón de Actos del Colegio 
Mayor de San Pablo nuestro 
Director adjunto, D. José Ma-
nuel Varela Olea. Titulada “In-
trahistoria de la formación de 
minorías tras la Guerra Civil: 
el Colegio Mayor de San Pa-

blo” y dirigida por José Luis Orella Martínez. 

Con el Tribunal constituido a las 12 horas y 
presidido por el Catedrático de Historia Contem-
poránea y máxima autoridad de la ACdP, Alfonso 
Bullón de Mendoza; actuando como Secretario el 

Doctor en Historia Medieval y antiguo Director de 
nuestro Colegio Mayor, Alejandro Rodríguez de la 
Peña; ocupaban la mesa presidencial tres vocales: 
los Doctores de Historia Contemporánea por la Uni-
versidad de Valladolid, Ricardo Martín de la Guardia 
y Guillermo Pérez Sánchez, y el Doctor en Historia 
del Derecho y profesor en la Universidad Carlos III 
de Madrid, Manuel Martínez Neira. Destacamos la 
presencia de nuestro Presidente como gran histo-
riador y conocedor de los Colegios Mayores de Es-
paña, y desde aquí le agradecemos las cariñosas 
palabras que siempre nos ha dedicado como cole-
giales en todos sus discursos de los actos solemnes 
del Colegio Mayor. 

Por Gonzalo Altamirano García
Promoción LXX

29 La Voz del San Pablo

Se abría el acto de defensa dando la bienve-
nida a los presentes y al doctorando, al que se cedió 
el turno de palabra para comenzar su defensa. Tam-
bién se dio la bienvenida a los presentes; entre los 
que se encontraban familiares, amigos y colegiales 
varios; así comenzó a explicar el doctorando la es-
tructura de su tesis. Más tarde, los componentes del 
Tribunal fueron exponiendo uno a uno sus juicios, 
preguntas y críticas que nuestro defensor iba apun-
tando para su turno final; en ese momento debe-
ría responder y argumentar su contestación, previo 
agradecimiento por las opiniones fundadas de los 
doctores que constituían la mesa. 

Finalmente, el Tribunal se retiró para deli-
berar la decisión y otorgar la calificación de la tesis, 
siendo ésta de sobresaliente unánime por el mere-
cido trabajo de su defensor, el cariño y el empeño 
que de seguro se habían reflejado entre sus líneas.

El fondo de la tesis estuvo centrado en el 
ideal y espíritu del Colegio, la defensa de la Iglesia 
y la importancia que tenían los colegiales para la re-
construcción católica de nuestra patria. También se 
mencionó la necesidad de minorías selectas como 

propósito del San Pablo, que fueran capaces de di-
rección en todos los ámbitos para crear una España 
mejor. La formación que se ofrecía en este Colegio 
Mayor era complementaria a las de las Universida-
des y se tomaba al Mayor como filial ante las mis-
mas. Destacamos también las referencias que se 
hicieron hacia la idea de que el Colegio no es ni un 
hotel de estudiantes ni un reformatorio, sino que 
pretendía ser un hogar para la formación y ofrecer 
los medios y la ocasión para convertirse en un cris-
tiano lleno de ideales. 

Así fue cómo nuestro Director Adjunto se 
convertía en Doctor, para gloria del Colegio Mayor 
y el honor de todos al tener en esta institución una 
tesis sobre el mismo. Como dijo D. Alfredo Dagni-
no Guerra en el prólogo del libro Ideales y Espíritu 
del Colegio Mayor San Pablo, “sed hijos orgullosos 
y dignos de esta comunidad viva que es el Colegio 
Mayor de San Pablo”. Que importante es guardar 
estos relatos y no perder la esencia manteniendo 
fielmente nuestras tradiciones. Pasarán direcciones 
y colegiales, pero su historia será “Semper et in ae-
ternum”, siempre y para siempre. 
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Él lo hubiera dicho con más 
gracia y probablemente en 
latín: ¡Siste, viator! Esto es: 
detente, caminante; o me-
jor, detente, viajero; pero 
también, viandante; o en 
su traducción más acorde a 
los textos de César o Tito Li-
vio, a las legiones romanas, 
lo traduciría por una orden 

de alto a un mensajero oficial. Él lo habría hecho 
con su habitual énfasis, con su perfecta retóri-
ca, su voz grave, las pausas correspondientes, el 
acompasado gesto, las manos ensalzadoras de 
su palabra, y el humor y la sonrisa que la natura-
leza de la inteligencia procura y Dios regala. Así 
era el José Luis Gutiérrez que nosotros conoci-
mos; así hablaba, así se expresaba.

Hoy ha comenzado otro viaje, el más im-
portante. Después de noventa y ocho años de 
vida, conociendo perfectamente el destino, sa-
bía cómo se podía llamar a la puerta de la casa 
del Padre. Para quienes le conocimos en sus dos 
últimas décadas resulta chocante, ciertamente 

llamativo, que cuando se han escrito en ma-
tutinos y vespertinos  periódicos digitales  su 
biografía, no se mencione algo que para él fue 
muy importante: ser y permanecer como pa-
trono del Colegio Mayor de San Pablo la friole-
ra de diez años.  

Pero decíamos que lo conocimos mu-
cho antes, cuando era Director del Institu-
to de Humanidades y se había constituido 
recientemente la cátedra de Doctrina Social. 
Fue una tarde de comida y café; un grupo 
de jóvenes profesores le escuchábamos por 
primera vez. Argumentaba con su retórica 
clásica, cuidada forma, estudiado fondo, 
palabra elegante…como su atuendo. Para re-
matar la exposición, la vieja anécdota atribui-
da a D´Ors sobre un texto que da a leer a su 
sirvienta Matilde…. humorada, ingenio, pero 
sobre todo la gracia andaluza para narrarlo, 
nos acercaban a aquel discípulo del Cardenal 
Herrera Oria.

Los últimos años, cuando estaba citado 
en la sede de la ACdP, no dejaba de  pasar por 

HABLANDO EN PLATA

DETENTE, CAMINANTE

Por José Manuel Varela Olea

Director Adjunto
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el Colegio Mayor de San Pablo. Siempre preo-
cupado por la marcha del Mayor, aprovechaba 
para pedir un cigarro. Eran esos diez minutos 
de idílica clandestinidad envuelta en humo, de 
confesiones, de consejos y de recuerdos. De 
esas reuniones, de su magia, solo puede dar 
cuenta quien ha vivido la esencia de lo colegial. 
José Luis lo había sido hacía muchos, muchos 
años, del Colegio Mayor San Juan Evangelista, 
cuando éste era propiedad de Acción Católica. 
Mucho después, patrono del Mayor de San Pa-
blo desde el 17 de abril del 2007 hasta un triste 
13 de diciembre del 2017. 

 Cuando se inició en la andadura paulina, 
entrar en el patronato era cosa seria. Junto a él 
se sentaban tres ministros: Sánchez Ventura, 
Marcelino Oreja y José Manuel Otero. Era la épo-
ca de los nuevos planes de estudio, de adapta-
ción al Espacio Universitario Europeo (así lo 
llamaban y así lo tratábamos); eran los tiempos 
propicios para  aumentar las becas para este 
Mayor de prestigio donde había preocupación 
por no perder ninguna mente privilegiada por 
falta de oportunidad económica. Eran tiempos 
de reforma de la originaria capilla, el debate so-
bre la obra de Rupnik; el de la consagración del 
Mayor al Sagrado Corazón y poco después, de 
las cenas con motivo del premio Fernando Mar-
tín Sánchez-Juliá.

 Cada año, una noche de fin de curso, los 
premiados y la dirección se reunían con José 
Luis Gutiérrez. Presididos por un gran cuadro 
con la foto de Fernando Martín-Sánchez, nues-
tro querido José Luis narraba anécdotas de ese 
gran hombre y fundador del San Pablo. Pero al 
tiempo, se interesaba por cada premiado, por 
su vida, corta vida estudiantil, por sus aficiones, 
por sus inquietudes, pero sobre todo, por sus 
aspiraciones profesionales, intelectuales y espi-
rituales. 

 Dicen, cuentan los libros, que en las viejas 
calzadas romanas, fuera de sus límites pétreos, 
pero a pie de la vía, se solían poner unos carte-
les que imperativamente instaban a detener el 
paso; la razón no era banal, ahí yacían los cuer-
pos de hombres que merecían un respeto, una 
admiración, una oración. Siglos después, en 
nuestra Ciudad Universitaria, en la Facultad de 
Filosofía y Letras, al mismo lema latino acompa-
ñaban los nombres de los ilustres estudiantes 
y profesores caídos en campaña. Sería de jus-
ticia que en la fachada del Mayor de San Pablo, 
junto a las placas que todavía hoy nos reciben, 
cincelásemos bajo ese lema en latín y acompa-
ñado de los nombres de Fernando Martín, Ven-
tura, Isidoro, Valcárcel, Cano… y tantos otros, el 
nombre de José Luis Gutiérrez. Hoy, desde ese 
cielo velazqueño que tan bien describió nues-
tro fundador, todos le abrazan; y lo hacen con 
un abrazo paulino.
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el Colegio Mayor de San Pablo. Siempre preo-
cupado por la marcha del Mayor, aprovechaba 
para pedir un cigarro. Eran esos diez minutos 
de idílica clandestinidad envuelta en humo, de 
confesiones, de consejos y de recuerdos. De 
esas reuniones, de su magia, solo puede dar 
cuenta quien ha vivido la esencia de lo colegial. 
José Luis lo había sido hacía muchos, muchos 
años, del Colegio Mayor San Juan Evangelista, 
cuando éste era propiedad de Acción Católica. 
Mucho después, patrono del Mayor de San Pa-
blo desde el 17 de abril del 2007 hasta un triste 
13 de diciembre del 2017. 

 Cuando se inició en la andadura paulina, 
entrar en el patronato era cosa seria. Junto a él 
se sentaban tres ministros: Sánchez Ventura, 
Marcelino Oreja y José Manuel Otero. Era la épo-
ca de los nuevos planes de estudio, de adapta-
ción al Espacio Universitario Europeo (así lo 
llamaban y así lo tratábamos); eran los tiempos 
propicios para  aumentar las becas para este 
Mayor de prestigio donde había preocupación 
por no perder ninguna mente privilegiada por 
falta de oportunidad económica. Eran tiempos 
de reforma de la originaria capilla, el debate so-
bre la obra de Rupnik; el de la consagración del 
Mayor al Sagrado Corazón y poco después, de 
las cenas con motivo del premio Fernando Mar-
tín Sánchez-Juliá.

 Cada año, una noche de fin de curso, los 
premiados y la dirección se reunían con José 
Luis Gutiérrez. Presididos por un gran cuadro 
con la foto de Fernando Martín-Sánchez, nues-
tro querido José Luis narraba anécdotas de ese 
gran hombre y fundador del San Pablo. Pero al 
tiempo, se interesaba por cada premiado, por 
su vida, corta vida estudiantil, por sus aficiones, 
por sus inquietudes, pero sobre todo, por sus 
aspiraciones profesionales, intelectuales y espi-
rituales. 

 Dicen, cuentan los libros, que en las viejas 
calzadas romanas, fuera de sus límites pétreos, 
pero a pie de la vía, se solían poner unos carte-
les que imperativamente instaban a detener el 
paso; la razón no era banal, ahí yacían los cuer-
pos de hombres que merecían un respeto, una 
admiración, una oración. Siglos después, en 
nuestra Ciudad Universitaria, en la Facultad de 
Filosofía y Letras, al mismo lema latino acompa-
ñaban los nombres de los ilustres estudiantes 
y profesores caídos en campaña. Sería de jus-
ticia que en la fachada del Mayor de San Pablo, 
junto a las placas que todavía hoy nos reciben, 
cincelásemos bajo ese lema en latín y acompa-
ñado de los nombres de Fernando Martín, Ven-
tura, Isidoro, Valcárcel, Cano… y tantos otros, el 
nombre de José Luis Gutiérrez. Hoy, desde ese 
cielo velazqueño que tan bien describió nues-
tro fundador, todos le abrazan; y lo hacen con 
un abrazo paulino.
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PREMIO NOBEL DE MEDICINA 
O FISIOLOGÍA DE 2021

A todos nos han contado al-
guna vez -aunque fuera allá 
en nuestros años de institu-
to- qué hay  detrás de nuestra 
vista como células especializa-
das: conos y bastones (seguro 
que os suenan) en nuestra reti-
na, que consiguen transformar 

la luz en impulsos nerviosos 
que van a nuestro cerebro; o 
qué hace que podamos sa-

borear la rica comida del San Pablo: las papilas 
gustativas, que consiguen transformar la llega-
da de sustancias químicas de nuevo en impul-
sos nerviosos. Y también podría continuar con 
el sentido del oído, gracias al tímpano, los hue-
secillos y la cóclea; o con el sentido del olfato, 
mediante los nervios olfatorios de nuestras fo-
sas nasales. 

Pero, ¿y el sentido del tacto?  Vale, sen-

timos la temperatura y la presión a través de 
la piel, pero qué tiene la piel que nos permita 
sentir lo que sentimos: ¿glándulas como en la 
lengua?, ¿o más bien huesos como en el oído?, 
¿incluso podrían ser células especiales como en 
el ojo?

En base a esta incógnita han trabajado 
independientemente el bioquímico estadou-
nidense David Julius y el biólogo molecular 
libanés Ardem Patapoutiam, que han sido ga-
lardonados con el Premio Nobel de Medicina 
o Fisiología 2021 “por el descubrimiento de los 
receptores del tacto y la temperatura”.

Desde hace muchas décadas -incluso 
Descartes lo intentó- se ha trabajado para com-
prender el sistema nervioso y su funcionamien-
to. En España tenemos un grandísimo ejemplo 
en Santiago Ramón y Cajal quien, junto con 
Camillo Golgi, recibió el Premio Nobel de Medi-
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Por Rodrigo Castañón Díez
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cina de 1906 “en reconocimiento de su trabajo 
sobre la estructura del sistema nervioso”. Años 
más tarde, se descubren nuevos tipos de fibras 
nerviosas sensoriales que responden a estímu-
los dolorosos, al tacto. Sin embargo, seguía sin 
comprenderse cómo esos estímulos eran trans-
formados en impulsos nerviosos.

Todos estos precedentes nos conducen a 
los años 90. Fue en esta época cuando David Ju-
lius realizó experimentos con la capsaicina. Este 
compuesto se encuentra en los chiles, y ya se sa-
bía que activaba las fibras nerviosas sensoriales 
responsables de la sensación de picor y quema-
zón. Él y su equipo identificaron y recopilaron 
los genes que se expresan (en forma de proteí-
nas) en las fibras sensoriales ya que, al menos, 
una proteína tenía que ser la responsable de 
recibir el estímulo de la capsaicina. Y finalmen-
te obtuvo los resultados: un gen que codifica a 
la proteína TRPV-1 (en este caso un canal ióni-
co) que es la receptora de la capsaicina y que 
genera el impulso nervioso que llega a nuestro 
cerebro, lugar donde se elabora una respuesta 
que se envía a nuestros músculos permitiendo, 
por ejemplo, quitar la mano rápidamente de un 
objeto muy caliente para no quemarnos. Julius 
realizó otras pruebas con TRPV-1 y descubrió 
que respondía de igual manera a temperaturas 

por encima de los 40ºC. Durante los siguien-
tes años continuó trabajando en esta línea 
descubriendo más receptores que activaban 
el impulso nervioso a diferentes temperatu-
ras como TRPA-1, TRPM-2, TRPM-3 o TRPM-8. 
Este último se descubrió utilizando mentol, 
que produce la sensación de frescor de la 
menta.

Por su parte, Patapoutiam investi-
gó qué receptores están involucrados en la 
respuesta a la acción mecánica, al tacto. De 
muchos genes posibles descubrió dos que 
codificaban las proteínas receptoras canal 
PIEZ01 y PIEZ02. Esta última es la respon-
sable de transmitir la percepción del tacto. 
Cuando tocamos algo, las membranas de las 
células donde se encuentran estas proteínas 
se deforman haciendo que la proteína canal 
se abra generando así el impulso nervioso.

Estos descubrimientos son muy im-
portantes para la comprensión del dolor 
y para el desarrollo de tratamientos contra 
el dolor crónico. También son importantes 
para la comprensión de la propiocepción 
que es la capacidad de nuestro cerebro de 
conocer la posición exacta de todas las par-
tes de nuestro cuerpo.
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TE DEJÉ ENTRAR EN MI 
CORAZÓN, SAN PABLO

Se me dio el honor de 

escribir un resumen de 

mi año en el Colegio 

Mayor San Pablo. He de 

admitir que me hizo dar-

me cuenta de lo rápido 

que el año ha pasado, 

pero, el tiempo vuela 

cuando estás en bue-

na compañía, como dice el dicho. Así que 

era momento de reflexionar sobre todo 

lo que me ha pasado en el último año.

Cuando apliqué para un Erasmus en Madrid, un 

buen amigo húngaro que conocía España bas-

tante bien, me aconsejó aplicar para el Colegio 

Mayor San Pablo, diciéndome que  seguro haría 

buenos amigos ahí. De primeras, me encontré 

dubitativo, ya que había planeado de manera 

inicial  ir a Madrid solo un semestre, mientras 

que el San Pablo solo estaba abierto para el 

año entero, pero entonces decidí dar el salto. 

Fue una de las mejores decisiones de mi vida.

HABLANDO EN PLATA
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Sobre todo, me siento extremadamente agra-

decido  y  afortunado de ser parte de una comu-

nidad que me ha dado la bienvenida desde el 

primer momento con el mayor de los cariños y 

sinceridad, aun siendo casi el único extranjero en 

el colegio. Por esta razón, también creo que el San 

Pablo tiene muchos valores, pero uno de ellos 

destaca por encima: la comunidad. Los Paulinos 

son una verdadera familia. No tengo duda algu-

na sobre ello. Es mi firme creencia que el mun-

do de hoy, diluido y centrado en el pasado, tal 

comunidad es un privilegio que muy pocas per-

sonas tienen, pero que es también incalculable.

Gracias al San Pablo, fui capaz de disfrutar de 

una experiencia sin comparación, que es com-

petencia única entre los estudiantes de Eras-

mus estudiando en España. Para dar algunos 

ejemplos: las tradiciones de los aspirantes, la 

capea, las comidas compartidas, los partidos 

de futbol y el animar, la música, la feria de Se-

villa, o el desempeño de los invitados. Desde el 

comienzo, estuve impresionado por el respeto 

por la tradición  la elegancia que caracterizaban 

al Colegio Mayor San Pablo. Fue bueno ver que 

todavía hay islas en este mundo donde la gente 

entiende la importancia de los valores tradicio-

nales. Creo que el espíritu del San Pablo pue-

de resumirse en término de respeto por cada 

uno, el deseo de vivir una vida virtuosa, amor 

cristiano por nuestros semejantes y el deseo 

de hacer algo por y con España. Nunca olvidaré 

la vez que bajé a cenar en bermudas, sin saber 

que estaba cometiendo un pecado. Entonces, el 

Padre Andrés señalo que tales cosas no estaban 

permitidas por ahí. Puede parecer pasado de 

moda, puede que incluso despreciable en la 

mayoría de lugares hoy en día, pero solo me 

confirmó que estaba en el mejor sito posible. 

Vine a España con la intención de aprender, 

y el San pablo fue el lugar perfecto para ha-

cerlo. Cuando vuelva a Hungría, al Mathias 

Corvinus Collegium, la universidad más 

prestigiosa de mi país, estoy seguro de que 

enriqueceré mi vida universitaria allí con 

muchas experiencias, gracias al San Pablo. 

Al mismo tiempo, tengo la esperanza de 

que este sea el inicio de una muy fructífera 

colaboración entre nuestras universidades, 

que continuará en muchos más. Después de 

todo, pensamos de manera similar sobre el 

mundo, compartimos ideales similares de 

patriotismo, conservacionismo y cristian-

dad, y creo que en el mundo de hoy, tales 

instituciones tienen que mantenerse uni-

das. Separados somos débiles, pero juntos, 

somos fuertes. Y en un sentido más amplio, 

espero que estando aquí, haya contribuido 

un poco a una futura cooperación entre Es-

paña y mi país, Hungría. Finalmente, como 

Bruno Botas, mi querido amigo, y decano 

colegial, dijo el día de mi llegada: una vez 

Paulino, siempre Paulino. Y gracias al San 

Pablo, no solo seré un Paulino por siempre 

en mi corazón, sino que también consi-

deraré a España como mi segundo hogar.

Viva España, Viva Hungría, Viva San Pablo.  

Traducción de Ciro Machado González
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