PRESENTACIÓN DEL
BOLETÍN LAINIANO NÚMERO 5 (año 2007)
Ermita de Santa Bárbara - Urrea de Gaén
Sábado, 16 de febrero de 2008, 13:00 horas

Excelentísimos e ilustrísimos señores, autoridades aquí presentes,
familiares de don Pedro, vecinos de Urrea de Gaén y de la Comarca
del Bajo Martín, señoras y señores:

Estar hoy aquí, en el pueblo natal de don Pedro, en los actos
de celebración del centenario, en marco tan destacado como esta
ermita de Santa Bárbara, presentando ante ustedes el Boletín
Lainiano número 5, es un honor y un privilegio que agradezco al
alcalde de Urrea. Gracias, don Ángel, por haber pensado en mí y
haberme dado esta oportunidad.
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Como hoy es día de conmemoraciones, quiero decirles que
para quienes hacemos el Boletín el celebrar nuestra quinta entrega,
nuestro quinto aniversario, aunque la nuestra sea una andadura
corta, nos llena de orgullo, porque es un primer indicador de que
hemos iniciado el camino y de que nuestro proyecto lainiano, con
tesón, con voluntad, con esfuerzo, como casi todas las cosas que
tienen valor verdadero en la vida, ya empieza a consolidarse.

Quiero dar las gracias a todos los que hacen que el Boletín
sea posible. En primer lugar, por supuesto, al público por su
presencia en el acto, por leernos, por seguirnos y alentarnos,
porque sin ellos sería más difícil continuar nuestra tarea. Después,
a las instituciones que nos apoyan: el Ayuntamiento de Urrea, la
Comarca del Bajo Martín y sus distintos ayuntamientos, el Centro
de Estudios —y, por ende, el Instituto de Estudios Turolenses— y,
de modo muy especial, el instituto de secundaria y, a través suyo, el
Servicio Provincial y el Departamento de Educación. Gracias
también a los medios informativos, que nos prestan atención y
difunden cuanto hacemos, porque sin ellos no podríamos llegar a
tanta gente. Y una mención muy especial para la Casa Real y las
Reales Academias, que siempre se han interesado por nuestro
trabajo.

El Proyecto Laín Entralgo es un proyecto en el que caben
todos y en el que son muchos ya quienes colaboran: los familiares
de don Pedro, los urreanos que conocieron y trataron a la familia,
los profesores y colaboradores del Boletín, las autoridades, las
instituciones… Entre las personas que nos ayudan tengo que citar a
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Teresa Jordán, directora del IES; a Cándido Marquesán, a
Román, Miguel, Pascual y Víctor, del Centro de Estudios; a
Antonio del Río, presidente de la Comarca, y a su anterior
presidenta, Juana Barreras, alcaldesa de La Puebla; a Ángel
Tomás, a quien ya he citado y quien ocupa, además, la presidencia
del Seminario Permanente de Investigación Lainiana, y a su
teniente de alcalde, César Pamplona, que se ha volcado en la
organización del centenario; a Jesús Tena, convecino de los Laín
en los años de Urrea; a Rafael Lorenzo y Jorge Ayala, de la
universidad

de

Zaragoza;

a

Jesús

Osácar,

del

Ateneo

cesaraugustano; a José Ramón Villanueva, de la Biblioteca de
Aragón; a Raúl Carlos Maícas, de la revista Turia; a Montserrat
Martínez, del Instituto de Estudios Turolenses…

Y pido perdón si involuntariamente he dejado de citar a
alguien, pues créanme que el balance del Proyecto Laín es
prometedor y que hemos tenido colaboraciones desinteresadas de
muchas personas.

En el Boletín número 5, hemos hecho un esfuerzo especial,
para celebrar el centenario de don Pedro. El número ha quedado
más extenso de lo habitual, mi amigo Cándido me reñía
cariñosamente hace algunos días, por el exceso de páginas, pero
creo que la enjundia de los contenidos justificaba nuestra pequeña
extralimitación. El Boletín se aloja, como siempre, en el espacio
tipográfico que tan generosamente nos cede la revista Rujiar, del
Centro de Estudios. Y esto es otra prueba más de que las empresas
salen adelante cuando hay colaboración. Desde luego, el Rujiar
está haciendo una tarea excelente en la recuperación de la cultura
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tradicional de la comarca, y nosotros hacemos cuanto podemos
desde una perspectiva lainiana con nuestro Boletín.

El Boletín número 5 se abre con una breve presentación a
modo de balance de lo realizado hasta ahora y en previsión de
futuras actuaciones del Seminario Permanente de Investigación
Lainiana.

Incluimos, a continuación, una impagable carta de ánimo para
nuestra empresa remitida por la Casa Real. Ya es la segunda
ocasión en que Su Majestad se acuerda de nosotros y nos envía su
apoyo, lo que le agradecemos una vez más, por lo importante que
resulta para nuestro humilde empeño. El que la más alta institución
nos envíe un mensaje de aliento es, como podrán comprender, algo
que ayuda a seguir trabajando.

Aprovechando la presencia aquí del Excelentísimo Señor
Director de la Real Academia de la Historia, la más querida por don
Pedro de las varias a las que perteneció, quiero hacer constar
públicamente nuestro agradecimiento a las Reales Academias con
las que también hemos tenido algún contacto en este lustro y que
siempre han recibido muy positivamente nuestras iniciativas.
Decirle, Excelentísimo Señor, que para nosotros sería un honor que
los señores académicos nos enviaran alguna colaboración, algún
recuerdo personal del trato con el maestro, en fin cualquier cosa
que tuvieran a bien remitirnos.

La directora del IES, Teresa Jordán, recuerda en su artículo
que el espíritu de don Pedro sigue vivo en el quehacer cotidiano del
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instituto, donde intentamos seguir la estela del gran humanista y
nos inspiramos en su ejemplo para la tarea de educar a la que
hemos sido vocados.

Recogemos también las palabras que el gran investigador
lainiano y profesor de la universidad de Connecticut Nelson
Orringer pronunció en el acto de intitulación del instituto delante de
don Pedro, el 24 de marzo de 2000, donde hablaba de su calidad
como hombre, educador y humanista.

La investigadora italiana María Teresa Russo, de la
universidad de Roma, nos ha regalado una fantástica colaboración
sobre la antropología médica de don Pedro, relacionándola con su
filosofía vital.

El director del SPIL escribe su artículo habitual, en esta
ocasión sobre la influencia en Laín de las ideas de Menéndez
Pelayo, Ortega y Gasset y Ramón y Cajal y sobre la visión que
estos sabios tenían de España.

El hijo de don Pedro, aquí presente, Pedro Laín Martínez, nos
concedió una estupenda entrevista en la que habla de su padre y
de los años de infancia en familia. Un testimonio entrañable para
conocer mejor a nuestro ilustre polígrafo.

En la sección del Boletín titulada Comentarios lainianos
ofrecemos una bibliografía básica, largamente anotada, que
ayudará a conocer mejor la vida y obra de don Pedro. Es un artículo
divulgativo, de orientación, para el lector interesado en profundizar.
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Incluimos también fragmentos del libro de María Rosario de
Parada sobre don Pedro, una larga entrevista que la autora realizó
con el sabio en su domicilio de Madrid, muy interesante y que aclara
multitud de cuestiones sobre la trayectoria vital del ilustre urreano.

A continuación, hay una selección de testimonios de
personalidades que conocieron y trataron a Laín elogiando al
maestro.

Viene después una relación de investigadores lainianos,
con datos de contacto, para que los interesados puedan
relacionarse e intercambiar opiniones. Esperamos que este trabajo
sea el punto de partida de una futura red electrónica de
investigación lainiana.

El Boletín se cierra con una relación de contenidos de todos
los artículos publicados durante estos cinco años, con resúmenes
en español, inglés y francés, lo que ha sido posible gracias a la
colaboración de las profesoras Olga Hernández y Pilar Viscasillas,
responsables de las traducciones.

En fin, creo que es un panorama variado y diverso el que
ofrecemos en este quinto Boletín que gustará a los amigos de la
ciencia y a quienes quieran conocer la figura de nuestro paisano
más universal.

Nosotros ya estamos pensando en el siguiente número, el
Boletín 6, y esperamos seguir contando con el asentimiento de los
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lectores para realizar nuestra tarea. Nos gustaría que los
investigadores, los académicos, los urreanos, las personas
interesadas enviaran sus colaboraciones. Sepan que las estamos
esperando y que en nuestra publicación tienen un espacio a su
disposición.

Ya tenemos a algunos docentes del instituto trabajando en
nuevos artículos para el número 6. Yo, abusando de la confianza,
me atrevería a pedirle a su ilustrísima, al reverendísimo señor
arzobispo, en su condición de teólogo destacado y de experto en la
obra de Laín, una colaboración que estaríamos encantados de
poder publicar. Y también me atrevo a pedírsela al conferenciante
de esta tarde, don José Lázaro, y a los familiares de don Pedro, y a
los urreanos que conocieron y trataron a la familia, que no dejen
morir ese rico patrimonio oral, ellos son quienes pueden y deben
contarnos cosas para parar las aguas del olvido, para ponerlas por
escrito al servicio de la posteridad.

El Boletín es una de las acciones que forman parte de lo que
nosotros llamamos Proyecto Laín Entralgo, que es un proyecto
abierto a todos aquellos que estén interesados en la difusión
lainiana, en la divulgación científica y en la mejora de la calidad de
vida, en múltiples aspectos, en la Comarca del Bajo Martín. El
Proyecto Laín plantea otras acciones, además del Boletín, a corto,
medio y largo plazo, algunas de alcance interno, que afectan
principalmente al instituto de secundaria, como

 la mejora de la calidad educativa
 la revisión de la documentación institucional del centro
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 el proyecto de convivencia
 el patrimonio local y autonómico, la medicina y la
farmacopea populares
 la divulgación científica y conocimiento de grandes
científicos aragoneses, desde Ramón y Cajal hasta Luis
Oró,
 la elaboración de materiales didácticos…
y otras de impacto exterior, relacionales, externas, que atañen
al SPIL como órgano, tales como:

 la convocatoria del Premio Laín Entralgo,
 la creación de un Espacio Laín en Urrea de Gaén,
 la concesión de becas Laín a jóvenes investigadores,
 la creación de una cátedra Laín Entralgo,
 la organización de congresos, cursos y seminarios, etc.
El Proyecto Laín Entralgo es gestionado desde el SPIL, el
Seminario Permanente de Investigación Lainiana, que hemos
constituido consensuadamente las instituciones del Bajo Martín: el
Ayuntamiento de Urrea, el instituto, el Centro de Estudios y la
Comarca. Además de los miembros numerarios, presididos por don
Ángel, y con vocalías de cada una de las instituciones citadas,
contamos también con algunos miembros de honor, entre los que
se cuentan los familiares de don Pedro, muy ayudadores siempre, y
especialistas lainianos de España, Italia, Argentina y Estados
Unidos, que colaboran estrechamente con nosotros. Hay también
empresas e instituciones que nos ayudan, como la Universidad de
Zaragoza, las Reales Academias, el Ateneo, la Asociación
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Aragonesa

de

Escritores,

ADIBAMA,

el

Departamento

de

Educación, la Biblioteca de Aragón, el Programa Ciencia Viva de la
DGA, el Instituto de Estudios Turolenses, los Colegios Oficiales de
Médicos de Zaragoza y Teruel, los medios de comunicación…

En estos cinco años creemos haber encontrado líneas de
trabajo interesantes: la indagación sobre la vida y obra de don
Pedro, la divulgación científica, la historia de la medicina y de la
ciencia, la antropología filosófica, el pensamiento didáctico de Laín,
el desarrollo de la comarca en múltiples aspectos…

Insistiré en que el nuestro es un Proyecto abierto, donde
pueden

participar

cuantos

quieran:

políticos,

profesores,

conciudadanos de don Pedro… Nos interesa mucho el aspecto
humano de Laín, el Pedrito chico que correteaba por las calles de
Urrea. Nos interesa también su relevancia humana, filosófica y
científica, el ambiente familiar de tolerancia en que vivió. Y por
supuesto, cómo se enfrentó al “problema de España” tras la guerra
civil, intentando buscar soluciones por el lado del perdón, la
reconciliación, el reconocimiento de culpa, la apertura al otro, la
concordia…

Laín, hombre liberal, bien intencionado, profundamente
inteligente, bueno en el sentido machadiano de la palabra, capaz de
autocrítica y palinodia generosa, instalado definitivamente en la
memoria de su Urrea natal, vivió como intelectual, conservador,
católico una vida apasionante y fértil. Y nosotros modestamente
queremos recordarlo ofreciendo al público este Boletín tan especial,
número 5, que confiamos sea de su agrado, y educando a los
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jóvenes del Bajo Martín en nuestro instituto de secundaria en los
principios de su humanismo liberal.

Muchas gracias por su atención y hasta el próximo número.
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