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PEDRO lOZaNO
BaRTOlOZZI

[Profesor emérito de la Facultad 
de Comunicación]

1. ¿Cuál es el mejor consejo 
que ha recibido?
Omnia in bonum, de san 
Josemaría, que me lo firmó 
personalmente en mi ejem-
plar de Camino.
2. ¿qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
Doy las gracias por el nuevo 
día
3. Un libro: El Quijote, de 
Miguel de Cervantes. Una 
película: Casablanca, de  
Michael Curtiz. Una can-
ción: «Volaré», de Modugno 
y franco Migliacci.
4. ¿qué rincón de la Uni-
versidad le gusta más?
El aula en la que di mi últi-
ma clase en la Facultad de 
Comunicación, el aula 6. 

LapidaRium

miguel garcía-valdecasas, profesor 
de filosofía e investigador del ics

«La UE no ha logrado hasta 
la fecha ganarse la voluntad y 
el corazón de sus ciudadanos. 
Está necesitada de profundas 
reformas»
Del artículo «El porqué del Brexit», publicado 
el 27 de junio de 2016 en Diario de Navarra. 

alfonso sánchez-tabernero, 
rector de la universidad de navarra

«Las mejores universidades 
forman alumnos cultos, 
creativos y solidarios»
Del artículo «Una palabra clave: Talento», 
publicado el 15 de junio de 2016 en el 
suplemento «250 máster» de El Mundo.

francisco varo, profesor de sagrada  
escritura de la universidad de navarra

«Después de la Biblia, la obra 
literaria de la Antigüedad 
de la que se conservan más 
manuscritos es la Ilíada»
Del artículo «Todas las curiosidades que nos suscita 
el libro sagrado, la Biblia», publicada el 12 de abril de 
2016 en ABC, La voz Digital y Periodico.com.

5. ¿a qué personaje his-
tórico le gustaría haber 
conocido?
Me hubiera gustado conocer 
a Napoleón Bonaparte.
6. ¿quién fue la primera 
persona que conoció al lle-
gar a la Universidad? 
A Ismael Sánchez-Bella, a 
quien considero un amigo, 
un maestro y un hombre 
para la historia de la Univer-
sidad, así como de Navarra. 
7. ¿qué noticia le ha con-
movido recientemente?
El creciente «europesimis-
mo» que vivimos actualmen-
te a raíz de la crisis. Europa 
está perdiendo sus valores 
humanos, los que la forma-
ron y sentaron sus bases. Y 
las noticias sobre los refu-
giados, su exilio y su rechazo 
me produce una profunda 
tristeza.   
8. ¿qué personaje de fic-
ción le atrae?
Dick Turpin (bandolero in-
glés del siglo xviii).
9. De niño, ¿qué quería ser?
Embajador de la India de los 
marajás. 
10. ¿Cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho? 
Mis nietas Inés, Sofía, Ga-
briela y Teresa. 
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El Papa francisco ha nombrado nuncio 
apostólico en el Congo a francisco Gerardo 
Escalante Molina [Teo 94], arzobispo de la 
sede titular de Graziana.
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