
las DiEz DE...

PIlaR SESMa

[Catedrática y decana de la Facultad 
de Ciencias (1990-2005)]

1. ¿Cuál es el mejor consejo 
que ha recibido?
El consejo de mi madre «Po-
bres sí, pero honrados». Hay 
que gastar siempre menos 
de lo que se ingresa para cu-
brir posibles emergencias.
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
Aquel pensamiento con el 
que me he dormido.
3. Un libro: Despedidas y 
encuentros. Memorias de la 
guerra y el exilio, de luka 
Brajnovic. Para comprender 
el drama de quienes han de 
huir de su país. Una pelícu-
la: En el estanque dorado, 
de Mark Rydell. Trata con 
belleza la enfermedad de 
Alzheimer. Una canción: Me 
encanta la jota navarra.
4. ¿Qué rincón de la Uni-
versidad le gusta más?

LAPIdARIuM

pablo pérez, catedrático de  historia
contemporánea 

«se percibe en la democracia 
occidental un retorno a los 
discursos de interés nacional, 
un rechazo de los efectos 
negativos de la globalización 
y la demanda de un nuevo 
enfoque de los problemas»
Del artículo «La historia no se detiene», publicado 
el 16 de noviembre de 2016 en Expansión.

francesc pujol, profesor 
de reputación y crisis online

«twitter en 2016 es la red 
social propia de expertos y 
de analistas. Es el espacio 
natural de periodistas»
Del artículo «Twitter, ruido y armonía», publicado el 
16 de noviembre de 2016 en Las Provincias.

Del campus de la colina, 
el oratorio del edificio de 
Investigación. Tiene un 
Crucifijo maravilloso, regalo 
de san Josemaría. Del valle, 
el patio del Central, por su 
sobriedad y elegancia.
5. ¿a qué personaje his-
tórico le gustaría haber 
conocido?
A san Tomás Moro, ejemplo 
de profesional y político del 
más alto nivel, coherente con 
su fe hasta el martirio.
6. ¿Quién fue la primera 
persona que conoció al lle-
gar a la Universidad? 
Álvaro del amo, primer de-
cano de la Facultad. Profesor 
extraordinario y cercano del 
que aprendí a no pensar en 
mí misma y a valorar el tra-
bajo ajeno, especialmente el 
del servicio de Limpieza. 
7. ¿Qué noticia le ha con-
movido recientemente?
Me conmovió la imagen de 
aylan, el niño sirio que mu-
rió ahogado mientras inten-
taba llegar a Grecia. 
8. ¿Qué personaje de fic-
ción le atrae?
Nunca lo he pensado. Me 
gusta vivir en la realidad del 
día a día.
9. de niña, ¿qué quería ser?
En Bachillerato se perfiló mi 
vocación a la docencia y a la 
investigación.
10. ¿Cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho? 
La presencia y el cariño de 
muchas personas con moti-
vo de mi jubilación, tanto en 
la Misa como en la comida, 
y la entrega de la Medalla 
de Oro de la Universidad.
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Carlos Centeno, director de Medicina Palia-
tiva en la Clínica e investigador principal del 
programa Atlantes del ICS, ha sido nombra-
do miembro correspondiente de la Pontificia 
Academia para la Vida.

aCadÉMICO

josé maría bastero,  catedrático 
y antiguo rector

«la crisis no se solucionará 
con un paradigma del saber 
útil, sino con el rearme moral  
y una honda dimensión ética»
Del artículo «El paradigma universitario», publicado  
el 29 de septiembre de 2016 en ABC.


